
AGRADECIMIENTO POR LAS BENDICIONES DE DIOS 
SALMOS.103:1-5 

  
INTRODUCCIÒN: 
A.   Este salmo es una sincera acción de gracias a Dios, el salmo comienza y 

termina exclamando gracias a Dios por todos sus beneficios que El nos 
ha dado. 

B.    Dios siempre nos colma de bendiciones cada dia, la vida, la salud, la 
comida, la vista, el habla, el caminar, la respiración. Todas estas cosas 
son bendiciones de Dios y no debemos de olvidar nunca ser agradecido 
con Dios. 

C.   En este estudio veremos por que debemos ser siempre agradecidos con 
Dios, cualquiera que sea nuestra situación debemos ser agradecidos con 
Dios. 

D.   El ser agradecidos es algo que la gente no tiene en su vida, mucha gente 
cree que tiene todo por que se lo merece o le tienen que hacer un favor 
por que se lo merece, pero no es asi debemos de ser agradecido con Dios 
siempre. 

  
I. DEBEMOS SER AGRADECIDOS CON DIOS POR HABERNOS 
CREADOS. 
A.   Todos debemos de agradecer a Dios por habernos creados, por habernos 

dado la vida, ya que si Dios no nos hubiera creado nunca hubiéramos 
podido existir. El es que nos da la vida. 

B.    El es El único que tiene el poder de crear, El nos hizo. Sal.100:3. Por eso 
debemos de doblar nuestras rodillas ante El, por que El es nuestro 
hacedor. Sal.95:6-7. 

C.   Sus manos nos hicieron nos formaron. Sal.119:73. Las manos de Dios 
son las que nos formaron nos dio la vida. 

D.   El es El que da vida a todos. Hechos.17:25. Nadie puede existir sin que 
Dios lo halla creado, el ser humano por mucho que intente clonar nunca 
podrá dar la vida, solo Dios tiene ese poder de dar la vida. 

E.    Por eso debemos ser agradecidos con Dios por hacernos creados, sin El 
no existiéramos ni viviéramos en este mundo, Dios nos hizo y debemos 
agradecer a El por la vida. Como dice el Salmista: “No olvides ninguno 
de sus beneficios”. Salmos.103:2. La vida es una bendición de Dios y no 
debemos de olvidarnos de ella. 

  



II. DEBEMOS SER AGRADECIDOS CON DIOS POR EL GOZO 
QUE EL NOS DA. 
A.   El cristiano siempre tiene gozo en su corazón, ya que el gozo del 

cristiano no depende de las cosas que tenga ni de las circunstancia de la 
vida, el gozo del cristiano depende de Dios. 

B.    Por que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Sal.16:11. 
Solo en El Señor esta el verdadero gozo y nosotros estamos en El Señor. 

C.   En el Señor hay un rió de gozo. Sal.36:8. El gozo del Señor es como un 
gran rió que nunca se seca nunca se acaba, siempre esta fluyendo como el 
agua del rió asi fluye el gozo de Dios en nosotros por su presencia. 

D.   El cristiano nunca debe estar triste si tiene a Dios con El, no hay porque 
estar triste sino siempre gozosos como decía el apóstol Pablo. Fil.4:4. 
Siempre debemos estar gozoso en El Señor. Nunca triste, por eso 
debemos de ser agradecidos con Dios por su gozo, su felicidad que El nos 
regala siempre. 

E.    Estad siempre gozoso es un mandamiento de Dios. I Tes.5:16. El gozo 
debe de correr en nosotros siempre. 

  
III. DEBEMOS SER AGRADECIDOS CON DIOS POR LAS ESPINAS 
DE LA VIDA. 
A.   Debemos ser agradecidos con Dios por las espinas, los problemas y 

dificultades que se nos presente en nuestra vida como cristianos. La vida 
no siempre será tranquila, sin problema, habrán dificultades y tenemos 
que ser agradecidos por ella con Dios. 

B.    ¿Alguna vez usted ha agradecido a Dios por su presencia en los 
momentos duro de su vida? ¿Ha agradecido usted a Dios por algún 
momento difícil que este pasando? Tenemos que hacerlo, estos 
momentos difícil son para nuestro provecho. Porque las tribulaciones 
producen paciencia. Rom.5:3-4. Cuando estamos en alguna tribulación 
es para nuestro beneficio por que vamos a tener paciencia, muchas veces 
hay cristianos que quieren tener paciencia pero no quieren sufrir no 
quieren tener problema. ¿Cómo van a llegar a tener paciencia? 

C.   Job es un ejemplo de haber bendecido a Dios en medio de las 
dificultades de la vida. Job.1:20-22. Job a pesar de los momentos 
difíciles que El estaba pasando nunca dejo de agradecer a Dios. Pero 
muchas veces nosotros nos somos asi, cuando hay problemas dificultades 
mas bien nos alejamos de Dios, dejamos la iglesia, nos enojamos con 
Dios le reclamamos a El. Cuando en verdad deberíamos de ser 
agradecidos con El. 



D.   Debemos de gloriarnos en las dificultades aprovechar las bendiciones 
que obtenemos cuando estamos en alguna aflicción, tribulación por que 
es para nuestro provecho. Tenemos que agradecer a Dios cuando nos 
encontremos en cualquier dificultad, tribulación. No solo cuando estemos 
bien, sino también cuando estemos mal. 

  
IV. DEBEMOS SER AGRADECIDOS CON DIOS PORQUE EL 
LLEVA NUESTRAS CARGAS. 
A.   Debemos de ser agradecidos con Dios, porque el lleva nuestras cargas. 

Sal.55:22. Dios nos pide nuestras cargas nuestros problemas, nuestras 
dificultades. El nos pide todo que se lo debemos a El, El sabrá hacer lo 
mejor con ellas. 

B.    También en I Ped.5:7. El nos pide todas nuestras ansiedades 
preocupaciones que se las demos a El, ¿Imaginémonos que fuera de 
nosotros con todos nuestros problemas sin que nadie nos pudiera ayudar? 
Dios esta dispuesto a ayudarnos con nuestras cargas, El nos pide nuestras 
cargas, el quiere llevar nuestra cargas, El quiere ayudarnos a llevarla. 

C.   Dios cada dia de nuestra vida lleva nuestras cargas. Sal.68:19. Dios 
siempre llevara nuestras cargas El siempre nos sostendrá aun en nuestra 
vejes. Isaías.46:4. Es una gran bendición saber que Dios siempre quiere 
ayudarnos con nuestros problemas, el siempre esta pendiente de nosotros 
y por eso debemos ser agradecidos con El. 

  
V. DEBEMOS SER AGRADECIDOS CON DIOS POR SU PERDON. 
A.   Debemos ser agradecidos con Dios por el perdón de nuestros pecados, 

nosotros estamos sin Dios sin esperanza en este mundo. Ef.2:12. 
Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ef.2:1. 

B.    Pero Dios por su amor por su misericordia nos perdono en Cristo. 
Rom.5:8. Aun siendo pecados Cristo vino a morir por nosotros para 
perdonarnos de nuestros pecados. 

C.   El sigue perdonándonos si pecados. I Juan.1:7, 9; 2:1. Su bendición de 
perdonarnos si fallamos estará con nosotros. Por eso debemos de ser 
agradecidos por que cuando Dios nos perdona manda lejos nuestros 
pecados. El da la espalda a nuestros pecados. Isaías.38:17. No se 
acuerda de nuestros pecados. Isaías.43:25. El los echa en el fondo del 
mar. Miqueas.7:19. 

D.   Hermanos debemos ser agradecidos con Dios por el perdón de nuestros 
pecados sin ese perdón estaríamos perdido. 

  



VI. DEBEMOS SER AGRADECIDOS CON DIOS POR ESTAR 
ATENTO A NUESTRAS ORACIONES. 
A.   Hermano otra de la cosas por la cuales debemos agradecer a Dios, es por 

que El esta atento a nuestras oraciones. I Ped.3:12. Sus oídos están 
atento a nuestras oraciones. Esta pendiente de nosotros. Sal.34:15-17. El 
esta pendiente de nosotros a cada momento, El quiere que clamemos a El 
en oración. 

B.    Dios esta muy atento a nuestro clamor El quiere oírnos El quiere 
escucharnos para ayudarnos, nuestras oraciones no son un estorbo para 
Dios, al contrario El esta pendiente de nosotros a escucharnos. 

C.   El quiere que oremos por que El esta pendiente de nosotros. Mat.7:7-
11. Por eso debemos de ser agradecidos con Dios por que El esta atento a 
las oraciones de los justos. 

D.   ¿Es usted agradecido con Dios por las oraciones? 
  
CONCLUSIÒN: 
A.   Hermanos las bendiciones de Dios son muchas y abundantes, pero 

tenemos que ser agradecidos con todas y cada uno de ellas, no debemos 
de olvidarnos de nunca de ellas. 

B.    Debemos de dar gracias en todo. I Tes.5:18. Cualquiera que sea nuestra 
situación esa es la volunta de Dios ser agradecidos siempre. 

C.   Debemos de ser agradecidos porque Dios nos ha dado un reino que es 
inconmovible. Heb.12:28. Debemos mostrar gratitud a Dios por ello. 

D.   Aunque estemos pasando dificultades tenemos que ser agradecidos con 
Dios siempre. 

  
  
  
  

MARIO JAVIER MORENO CHÀVEZ. 
VILLA REVOLUCIÒN, SECTOR “A”. 

ANDEN: 7, CASA: 1525-26. 
MANAGUA- NICARAGUA. 

26 de junio de 2006. 

 

 


