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SER AGRADECIDO AÚN EN
LOS MALOS TIEMPOS
Serie: Gratitud Radical. Parte 5.
“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)

PUEDO DAR SIEMPRE GRACIAS A DIOS…
1. POR LA GRACIA QUE DIOS ME HA DEMOSTRADO.
“Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso; es un regalo de
Dios.” Efesios 2:8 (NTV)
“Bendeciré al Señor… no olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades, quien
sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien me
satisface con todo lo mejor... juzga con verdadera justicia a los que sufren violencia... es tierno y compasivo;
es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno; no nos ha dado el pago que
merecen nuestras maldades y pecados.” Salmos 103:2-10 (DHH)

2. POR LOS PLANES QUE DIOS TIENE PARA MÍ.
“Yo sé los planes que tengo para ustedes —dice el Señor—. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para
darles un futuro y una esperanza.” Jeremías 29:11 (NTV)
“Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su
propósito.” Romanos 8:28 (NVI)

3. POR LA PROMESA QUE DIOS NUNCA ME ABANDONÁ.
“Nunca te dejaré; JAMÁS te abandonaré.” Hebreos 13:5 (NVI)
“Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás.
Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás; las llamas no te consumirán.” Isaías 43:2 (NTV)

4. POR LOS CAMBIOS QUE DIOS ESTÁ HACIENDO EN MÍ.
“Nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, la
resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza.” Romanos 5:3-4 (RVC)
“Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada.” Filipenses
2:13 (NTV)
“Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a él.”

2 Corintios 3:18 (TLA)

“Él [Dios] me dijo: «Mi gracia es todo lo que necesitas; mi poder actúa mejor en la debilidad». Así que ahora
me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí.” 2 Corintios
12:9 (NTV)
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5. POR EL HOGAR QUE DIOS ESTÁ PREPARANDO PARA MÍ.
Jesús: “Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así
ustedes estarán donde yo esté.” Juan 14:2-3 (NVI)
“Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: ‘Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido;
reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.’” Mateo 25:34 (NVI)
“Dios ha reservado para sus hijos el don invaluable de la vida eterna; es conservar el cielo para ustedes, puro
y sin mancha, más allá del alcance del cambio y la decadencia. Y Dios, en su gran poder, se asegurará de que
ustedes lleguen allí con seguridad para recibirlo porque están confiando en Él... Así que conténtense
verdaderamente.”
1 Pedro 1:4-6 (Paráfrasis)
“Aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos
la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen… sabemos
que, cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús, y que después nos llevará con él. Porque
nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos
preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida.
Lo que sí sabemos es que será eterna.” 2 Corintios 4:8-9, 14, 18 (TLA)
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