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COMO SER AGRADECIDO
EN TIEMPOS DIFÍCILES
Serie: Gratitud Radical. Parte 3.

“Estén siempre llenos de alegría en el Señor.”

Filipenses 4:4 (NTV)

“No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle
gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que
podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús…
Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello
y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas… entonces el Dios de paz estará con
ustedes.” Filipenses 4:6-9 (NTV)

CUATRO CLAVES PARA SOBREVIVIR EL ESTRÉS:
1. ¡NO SE PREOCUPEN POR NADA!
“No se preocupen por nada...” Filipenses 4:6a (NTV)
2. ¡OREN POR TODO!
“..Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan...”

Filipenses 4:6b (NTV)

“…en cualquier situación, presenten a Dios su deseos, acompañando sus oraciones y súplicas….”
Filipenses 4:6b (BLPH)
“Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.” 1 Pedro 5:7 (NVI)
“Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque él se interesa por ustedes.” 1 Pedro 5:7 (DHH)
“No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios.” Santiago 4:2 (NTV)
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3. ¡DENLE GRACIAS POR TODO!
“…denle gracias por todo lo que él ha hecho...” Filipenses 4:6b (NTV)
“Presenten a Dios su deseos, acompañando sus oraciones y súplicas con un corazón agradecido.”
Filipenses 4:6b (BLPH)
“Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que
pertenecen a Cristo Jesús.” 1 Tesalonicenses 5:18 (NTV)
4. ¡PIENSEN EN COSAS EXCELENTES Y DIGNAS!
“Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es
verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en
cosas excelentes y dignas de alabanza.” Filipenses 4:8 (NTV)
“Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.”

Proverbios 23:7 (RVR1960)

“Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios
cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.” Filipenses 4:7 (NTV)
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