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LA ACTITUD DE SER AGRADECIDOS
1Ts 5:18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con voso-

tros en Cristo Jesús.

INTRODUCCIÓN
Para implementar la tercera actitud apropiadamente, necesitamos ser más disci-
plinados. El arte de dar gracias no se aprende tan fácilmente, y en la medida que 
perfeccionemos el hábito de dar gracias, con toda seguridad nos acercaremos a un 
nivel de mayor intimidad con Cristo.

Pasaron muchos años en los cuales las naciones daban gracias por el bienestar per-
cibido, daban gloria a Dios por ello. Pero hoy día, los afanes de la vida y el tenerlo 
todo tan fácilmente nos ha hecho olvidar este principio, el de ser agradecidos.

Las constituciones y la carta de los derechos fundamentales, en parte, tuvieron en 
cuenta al Señor de alguna manera.

Los países que lograron sus independencias, de una manera u otra, dieron gracias 
a Dios por su ayuda, pero, hoy, todo esto solo hace parte del pasado.

Quisiera tomar prestadas las siguientes palabras: “Obviamente, continuamos asis-
tiendo a la iglesia de forma regular pero nuestro objetivo ya no era el Señor de las 
bendiciones, sino las bendiciones del Señor2”

Deu 6:10-12 10Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a 
tus padres Abraham, (D) Isaac(E) y Jacob(F) que te daría, en ciudades grandes 
y buenas que tú no edificaste, 11y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y 
cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego 
que comas y te sacies, 12cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra 
de Egipto, de casa de servidumbre.

Cuando recibimos las bendiciones de Dios olvidamos dar gracias a Él por esto, y 
es ahí cuando fallamos en esta actitud, esencial para una vida piadosa delante de 
Dios.

EL PELIGRO DE LA ABUNDANCIA
Debemos prestar atención a las palabras anteriormente citadas, que fueron dichas 
al pueblo de Israel, donde Dios pide al pueblo no olvidarse de la ley de Jehová 
cuando estuviesen cosechando en abundancia en la tierra prometida, todo esto 
porque el ser humano o el creyente empieza a amar su estadía en este mundo, y a 
olvidarse fácilmente de Dios, se olvida que todo proviene de Dios y de darle gracias 
a Él por lo recibido.

Por eso es importante que, para fortalecer esta actitud, usted cada día, de forma 
disciplinada, de gracias a Dios por todo.

Lamentablemente ya no somos agradecidos y damos por sentado las bendiciones 
de Dios. Alguna vez fuimos bendecidos en gran manera por Dios, cuando prestába-
mos atención a todas estas cosas, pero hemos olvidado este principio.

Las generaciones actuales son generaciones malcriadas, donde piensan que solo 
están para recibir y nunca para dar, piensan que la sociedad les debe algo, y esto es 
un engaño más empleado por el mundo para hacernos caer en la ingratitud.

2  Eric A. Lambert, Jr. 10 Actitudes para una vida piadosa, pág. 34.
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El ser humano, en ocasiones, y es en varias ocasiones, expresa mezquindad en vez 
de misericordia, codicia en vez de caridad, lujuria en vez de amor; llegamos real-
mente a ser la generación del evangelio del “yo”.

2Ti 3:2-4 2Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3sin afecto na-
tural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo 
bueno, 4traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de 
Dios,

Cuidemos de caer en esta situación.

NUEVAS CRIATURAS
Cuando hemos llegado a Cristo, debemos pensar de manera diferente. Observemos 
la recomendación del Apóstol Pablo al respecto:

2Co 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.

Como nuevas criaturas en Cristo somos llamados a ser agradecidos.

Debemos permitir que sea Dios el que obre en nosotros, entender que nada ocurre 
sin su permiso, así que, si ocurre algo adverso, algo estará haciendo Dios con no-
sotros, puliendo o enseñándonos algo, siempre y cuando estemos en su presencia. 
Otras cosas que vienen son producto o resultado del pecado, de la desobediencia 
hacia los mandamientos de Dios.

Así que, aprendamos que todo ocurre por alguna razón, sea por aprendizaje, o el 
resultado de una mala decisión, pero nunca será culpa de Dios.

La decisión de agradecer es fundamental para el inicio de nuestras labores diarias. 
Usualmente pasamos por alto la bondad de Dios para con nosotros, pregunto al-
gunas veces a alguien que dice no creer en Dios - ¿Puede usted vivir sin Dios? A 
lo que rápidamente contestan ¡Si! – Ok, déjeme preguntar de nuevo ¿Puede usted 
vivir sin Dios y sin su creación? Y estoy hablando de toda la creación, el sol, la luna, 
la tierra, el agua, el aire, las plantas, los animales, los minerales, etc. – a lo cual ya 
dudan en responder; somos dependientes absolutos de Dios. Por algo dice la pala-
bra lo siguiente:

Col 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las 
que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean princi-
pados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.

Cuando hacemos un inventario de todas las bendiciones que tenemos de parte de 
Dios, entendemos que Él realmente es bueno.

2Sa 22:50 Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, Y cantaré a 
tu nombre. (B)

David escribió estas palabras, alabo a Dios por su bondad para con él, comprendió 
que todo proviene de Dios y que nada ocurre sin su permiso.

2Sa 22:4 Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, Y seré salvo de mis 
enemigos. 

Un hombre agradecido, perseguido para ser muerto pero agradecido con Dios.

Cuando practicamos la gratitud en lugar de la queja, descubrimos que la respuesta 
del Señor a nuestros problemas se ve con claridad.
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No existe nadie que diga que no ha experimentado situaciones difíciles en su vida, 
sin embargo, a pesar de todo esto, debemos agradecer, fortalecer la actitud de ser 
agradecidos para con el Creador de todo.

Pero hoy día es más fácil quejarse que agradecer, aun proclamando la salvación 
dada por el Hijo de Dios.

¿Es usted un cristiano agradecido o quejumbroso? – recordemos el siguiente prin-
cipio bíblico y no lo olvide nunca:

1Cr 16:34 Aclamad a Jehová, porque él es bueno; Porque su misericordia es eter-
na. (E)

Ahora, incluso en la promesa de salvación, que es por medio de la gracia, nos mues-
tra el cuadro completo de bondad de parte de Dios, considere lo siguiente:

La gracia es recibir lo que no merecemos y no recibir lo que si merecemos, que no 
merecemos: la salvación, que si merecemos: el castigo eterno. Porque el hombre es 
pecador y malo.

Gén 8:21 Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré 
más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del 
hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, 
como he hecho.

La respuesta que debemos tener para con Dios es andar de forma consciente en 
una disposición de gratitud constante.

1Cr 16:8 Alabad a Jehová, invocad su nombre, Dad a conocer en los pueblos sus 
obras.

Cuando somos cristianos agradecidos, manifestamos al mundo a ese Dios vivo y 
verdadero, damos testimonio de su existencia y proclamamos sus justos juicios. El 
mundo esta en oscuridad, nosotros somos esa luz, debemos resplandecer a través 
de estas actitudes que estamos estudiando y que espera Dios, procuraremos vivir.

Mat 5:14-16 14Vosotros sois la luz del mundo;(I) una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder. 15Ni se enciende una luz y se pone debajo de un al-
mud, sino sobre el candelero, (J) y alumbra a todos los que están en casa. 16Así 
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. (K)

No somos buenos testigos cuando dejamos de ser agradecidos.

Cuando nos congregamos como iglesia del Señor, debemos resaltar la persona de 
Jesús, no la personalidad del predicador o el pastor; esto es muy importante, no 
desvié su atención de lo que realmente importa, adorar y agradar a Dios en todo.

MOMENTOS DE DIFICULTAD
Pensemos en lo siguiente:

Los momentos de dificultad ocurren a veces para recordar a Dios, no dudamos 
que la gran mayoría de estos se dan por consecuencias del pecado, pero es en estos 
momentos que sacamos el tiempo y miramos al cielo e invocamos a Dios. Por tanto, 
si las dificultades son las que nos acercan a Dios, ¿Por qué entonces desea usted 
tranquilidad si lo aleja de Él? – Tuve la oportunidad de leer un famoso articulo con 
relación al cristianismo en China, el cuál decía lo siguiente:

Un predicador americano, al llegar a china, fue recibido con gratitud por los cris-



APUNTES

20

10 Actitudes Para Una Vida Piadosa

tianos allí, muchos de ellos viajaron 13 horas para participar de estas enseñanzas 
que se darían por algunos días, de hecho, el lugar donde se reunían, era un lugar 
pequeño, estrecho y carecía de las comodidades necesarias para una buena reu-
nión.

Sin embargo, aquellos cristianos, sentados en el suelo, poco parpadeaban escu-
chando cada palabra; al sacar unas biblias, las di a algunos de ellos, no alcazaba 
para todos, pero me llevé la gran sorpresa de que algunos sabían muchos versos 
de memoria, incluso libros de la biblia de memoria.

Inquieto pregunte, que hacían ellos para memorizar si carecían de biblias, la res-
puesta me sorprendió muchísimo, en china la biblia esta prohibida, los cristianos 
allí deben escribir en pequeño papeles que ocultan en su ropa, sean mensajes, ver-
sos o incluso libros enteros de la biblia, lo estudian y memorizan tan rápido como 
puedan, al estar en la cárcel algunos de ellos, aprovechan el tiempo para leer y 
aprender de memoria los mensajes de la palabra de Dios, son llevados presos por 
profesar su fe, así que esta era la razón.

Al finalizar las reuniones, ellos solicitaron con mucho fervor que se orara por 
ellos para que tuvieran lo que, los países donde se puede profesar la fe libremente 
tienen, sin embargo, mi respuesta fue la siguiente: 

Oremos más bien para que en estos países podamos tener lo que ustedes tienen, 
ese deseo y hambre por la palabra de Dios, producto de una dificultad o restric-
ción, ya que en América se tienen locales grandes y cómodos en cada ciudad y los 
cristianos no asisten porque, según ellos, les queda muy lejos un local a 40 minu-
tos de distancia, ustedes viajaron 13 horas y no se quejan.

Oremos para que América entienda que, no son las sillas de espuma, acolchadas 
y con bolsillos para colocar la biblia lo que nos acerca a Dios, es estar así sea 
sentados en el suelo, pero con ese deseo de buscar a Dios y agradecer su bondad.

Oremos para que los cristianos que tienen libertad de profesar su fe, entiendan 
que no es esa libertad la que nos salvará, es la decisión de hacer lo que se debe 
hacer para que el nombre de Dios sea conocido e incluso ir a una cárcel por hon-
rar a Dios.

Ustedes tienen más que nosotros, ustedes tienen a Dios presente en cada momen-
to de su vida, nosotros solo cuando nos vemos en una dificultad.

Hch 5:41 Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido teni-
dos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.

Stg 1:2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,

Cuando honramos a Dios en todo momento y damos gracias por todo lo recibido, 
el promete estar con nosotros y ser nuestro alivio en todo momento de dificultad.

Sal 91:15 Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la angustia; Lo 
libraré y le glorificaré.

Cuando invocamos el nombre de Dios y nos humillamos ante Él, proclamamos que 
somos dependientes de Él.

2Sa 22:4 Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, Y seré salvo de mis 
enemigos. 

Pensemos por un momento en lo siguiente: cuando nosotros invocamos la presen-
cia de Dios, nos humillamos, le reconocemos, le amamos y proclamamos nuestra 
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dependencia hacia Él, Él estará con nosotros, y al estar con nosotros, tendremos 
libertad.

2Co 3:17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad.

Tengamos la actitud de Moisés:

Éxo 33:15 Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques 
de aquí.

Cuando usted se mueve o vive sin la presencia de Dios en su vida, sin reconocerle, 
sin dar gracias a Él por todo, de seguro fracasamos.

NO ESTAR AFANOSOS

Flp 4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante 
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.

El mundo, con sus afanes y desenfrenos, nos ataca y confunde, nos entretiene y 
quita la posibilidad de vivir agradecidos, vivimos llenos de afán y ansiedad y per-
demos de vista lo más importante, pero Dios dice claramente:

Mat 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas.

Los discípulos del primer siglo fueron atacados, pero no perdían oportunidad de 
agradecer a Dios por todo.

Hch 16:25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y 
los presos los oían.

¡Que actitud más maravillosa! – Pablo y Silas declararon de manera abierta que a 
pesar de estar presos físicamente, eran libres espiritualmente, no eran ya prisione-
ros del pecado y del mundo con sus engaños, agradecieron a Dios por esto.

CONCLUSIÓN
Demos dar gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Debemos 
dar gracias en cualquier situación. El Señor espera que andemos en una actitud de 
gratitud.

Estamos seguros a la luz de la biblia, que se puede hallar esa paz aprendiendo a dar 
gracias constantemente, y recuerde, valore lo que Dios le da, muchos anhelan tener 
lo que usted tiene y no pueden.

Jua 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.


