
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
MENSAJE GRUPO VIDA Nº 47. 
TÍTULO: LA GRATITUD: CAMINO A UNA VIDA DE MILAGROS. 
TEXTO: 1 DE TESALONICENSES 5:18. "Dad gracias en todo, 
porque ésta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 
Jesús". 
 
Lucas   17 : 15-19  "Entonces uno de ellos, viendo que había sido 
sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en 
tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano. 
Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y 
los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a 
Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha 
salvado". 
 
INTRODUCCION: 
Nota: La Gloria de Dios y la gratitud son inseparables. 
CONCEPTO: 
"La gratitud es sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o 
favor que nos ha hecho o querido hacer, y a corresponder a el de 
alguna manera". 
Gracias -gratia- y gratitud están emparentadas etimológicamente; y 
todas corresponden al propósito eterno de Dios de bendecirnos "Con 
toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo", Efes.1:3. 
En el griego del N.T. La Kharis (gracia) da lugar a eukharistia (acción 
de gracias), derivada del verbo eukharisteo (Agradecer). 
La gratitud consiste en el ánimo agradecido que experimentamos, 
que puede llegar a ser incluso, más importante que el beneficio 
recibido y esto se puede apreciar muy bien en las personas que poco 
o nada tienen, que cuando reciben algo explotan en sensibles 
instantes de emoción o lagrimas, en especial cuando no le es posible 
retribuir con algo material el beneficio recibido. 
 
I.- UNA PERSONA AGRADECIDA RECONOCE A DIOS COMO LA 
FUENTE DE TODA PROVISION Y BENDICION 
NOTA: Los antiguos griegos veían en la gratitud eumnemia, buena 
memoria de los beneficios; esa memoria prolonga el goce de los 
mismos. 
El Samaritano regreso a Jesus. 
A este hombre le parece vio mas oportuno regresar a la fuente de la 
gracia que al cumplimiento de las normas; o tal vez al disfrute de lo 
recibido. 
Es que cuando nosotros regresamos a la fuente siempre hay mas 
para disfrutar. 
 
Rom. 11:36 "...Porque de El, y por El, y para El, son todas las cosas. 
A El sea la gloria por los siglos. Amen". 
          B. El Samaritano hizo tres cosas importantes 



               1. Glorifico a Dios a voces 
               2. Se postro a sus pies 
               3. Agradeció  
 
II.- EL APOSTOL PABLO ENSEÑA SOBRE LA GRATITUD A LA IGLESIA 
DEL NUEVO TESTAMENTO: 
          A. A los EFESIOS: "Dando siempre gracias por todo.....", Efe. 
5:19-20 
          B. A los TESALONISENSES: "A dar gracias en todo, porque 
esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesus", 1 
Tesl.5:18 
          C. A los COLOSENSES: "Y sed agradecidos", Col.3:15 
 
LA LEY DE LA ATRACCIÓN: "Lo semejante se atrae" 
LA PIEDRA DE LA GRATITUD: Recuerda agradecer, sudafricano, 
hemos vendido casi 1000 piedras a 10$ lo hemos dado a entidades 
benéficas. 
EL LEÓN Y EL RATÓN: Salvado y Salvador.... 
 
III.- LOS HOMBRES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS SERÁN 
INGRATOS...2Tim. 3:1-2 
La ingratitud caracteriza a la humanidad caída de los últimos días. 
"Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le 
dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su 
necio corazón fue entenebrecido". 
 Romanos   1 : 21 LA GRATITUD NO HUMILLA NI ESCLAVIZA A NADIE. LO 
QUE ESCLAVIZA ES NUESTRO ORGULLO. LA GRATITUD ES 
MANIFESTACIÓN DE MAGNANIMIDAD, GRANDEZA DE ESPÍRITU. 
 
III.- JESUS DIO GRACIAS EN MOMENTOS DIFÍCILES 
          A. Cuando sólo tenía cinco panes y dos peces para alimentar 
una multitud, Juan 6:8-13 
          B. Cuando su amigo Lázaro estaba en la tumba, Juan 11:41,42 
DAR GRACIAS ES UNA PARTE HABITUAL DE LA ADORACION 
"Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con 
alabanza; alabadle, bendecid su nombre". 
Sal. 100:4 
EN LOS MOMENTOS MAS DIFÍCILES DEBEMOS AGRADECER, DIOS SE 
LEVANTARA, LOS PANES Y LOS PECES FUERON MULTIPLICADOS, 
LAZARO RESUCITO. 
"Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia 
de todos, y partiéndolo, comenzó a comer". 
Hechos   27 : 35 
          C. Uno de los principales motivos de que la iglesia del Nuevo 
Testamento se reuniera era agradecer a Dios: 
"Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple 
oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo 
que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro 



no es edificado". 
1 Corintios   14 : 16-17  
"En Efesios PABLO recuerda a los creyentes que expresen su gratitud: 
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo". 
 Efesios   5 : 20  
 
IV.- DONDE FUERON LOS NUEVE LEPROSOS QUE FUERON 
LIMPIADOS 
Los nueve ingratos fueron movidos por: 
          A. Se olvidaron de su Sanador 
          B. Se llenaron de resentimiento, (Porque tuve que sufrir tantos 
años) 
          C. Relaciones quebradas (Por que me rechazaron y no me 
ayudaron) 
LA INGRATITUD ES UN PECADO QUE ENVENENA LA EXISTENCIA, 
TERMINA LLEVANDO A SUS VÍCTIMAS AL INFIERNO 
1Tim. 4:4, ...Si se toma con acción de gracias.....por la oración es 
santificado.... 
"CUANDO CAMINAS CON GRATITUD NO ANDAS CON ARROGANCIA" 
 
CONCLUSION: 
El Samaritano recibió más, "...Levántate, vete; tu fe te ha salvado". 
Salvación es consecuencia de un corazón que reconoce la gracia y la 
abraza. 
LA GRATITUD ES UNA ELECCIÓN 
 
 
 


