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Vida Abundante Uruguay 

 Tema: Un Corazón agradecido 
Fecha: sábado 18 diciembre 2021 I Por: Coco Hernández  

Texto  Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían 
visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. 

Lucas 2:20 NVI 
 
Introducción: 
 

• Indiferentemente de los matices y las notas que haya tenido el año para cada uno 
de nosotros, siempre hay razones para darle gracias a Dios. 

• Debemos aprender a mostrar gratitud, no solo con nuestras palabras sino también 
con nuestras acciones. 

• Decir “gracias” es una cosa, vivir agradecido es otra muy diferente.  
• Hoy en día la gratitud es un valor que está en vías de extinción. Producto de una 

sociedad egoísta, lo más común es escuchar siempre quejas.  
• Vivimos vidas que reflejan mucho descontento y poca gratitud.  

 
• Lucas 2:20 NVI “Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que 

habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho.” 
 

• Lucas 2:20 TLA “Finalmente, los pastores regresaron a cuidar sus ovejas. Por el 
camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído.” 
 

• La actitud de estos pastores es el reflejo de un corazón que está agradecido por un 
regalo que proviene del cielo y que es de gran bendición para sus vidas.  

• ¿Cual ha sido nuestra actitud por las cosas que Dios nos ha permitido ver, escuchar 
y vivir en este año? 
 
Desarrollo:  
 

• Gracias a Dios porque a pesar de nuestra ingratitud continúa amándonos y 
permaneciendo fiel. Sin embargo, esto no significa que nuestra ingratitud hacía Dios 
no causa dolor profundo en su corazón al ver nuestra indiferencia hacia la forma en 
la que bendice nuestras vidas.  
 

• ¿Qué es gratitud y cómo podemos ser personas más agradecidas con Dios y con 
quienes nos rodean? 

 
• 1 tesalonicenses 5:16-18  16Estén siempre alegres, 17oren sin cesar, 18den gracias 

a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 
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1-Gratitud es una decisión que me permite disfrutar lo que Dios me da y que 
trae paz y gozo a mi alma.  
 

• 1 tesalonicenses 5:16 Estén siempre alegres… 
 

• Gratitud es PAZ en medio de la tormenta, es ESPERANZA en medio de la 
adversidad, es hallar CONTENTAMIENTO en la provisión de Dios.  

• La invitación de Pablo es a estar siempre alegres, no amargados. Y eso es una 
consecuencia de un corazón agradecido. No puedes estar alegre si primero no estas 
agradecido.  

• Gratitud es una decisión que nosotros tomamos cada día.  
 

• Filipenses 4:4-7 Alégrense siempre en el Señor Insisto: ¡Alégrense! 5 Que su 
amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. 6 No se inquieten por nada; 
más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y 
denle gracias. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus 
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 
 
2-Gratitud es un acto de adoración a Dios y por lo tanto debe ser un estilo de 
vida.   
 

• 1 Tesalonicenses 5:18a den gracias a Dios en toda situación… 
 

• Muchas veces parecemos semáforos, estamos intermitentes cambiando de un 
estado a otro, dejando que sean las circunstancias quienes dicten cuando debo ser 
agradecido y cuando no, en lugar de que sea Dios lo que me lleve a estar agradecido 
siempre.   

• ¿Qué pasa cuando no hay motivos aparentes para estar agradecidos? 
• Ser agradecidos en toda situación no es algo que sugerimos nosotros, es algo que 

ordena Dios.  
• Siempre hay motivos suficientes para agradecer, no importa la temporada. 
• Cuando hacemos de la gratitud un estilo de vida nos convertimos en adoradores 

24/7 que rinden honra y gloria a Dios con su vida misma. 
• Gratitud nos permite ver las circunstancias desde otra perspectiva, podemos 

agradecer a Dios por lo que él está haciendo nuestra mi vida.   
 
3-Gratitud es un acto de obediencia a Dios que tiene consecuencias para mi 
vida.  
 

• 1 Tesalonicenses 5:18 den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su 
voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 
 

• Gratitud es en efecto un acto de obediencia.  
• Podemos elegir ser agradecidos con Dios y con los demás, pero es algo que Dios 

espera de cada uno de nosotros en cualquier circunstancia.  
• Vivir en gratitud o en ingratitud tiene consecuencias para nuestra vida.  
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• La gratitud es una gran llave que abre la puerta para bendiciones mayores de parte 
de Dios.  

• Dios no va a poner nada nuevo en nuestra mano, si no somos capaces de ser 
agradecidos con lo Él que ya puso hoy.  
 

• Leer Lucas 17:11-19 
 

• No es de extrañar que hoy Jesús siga asombrado por nuestra falta de gratitud.  
 

• Dios transformó la vida de quien regresó a darle gracias. Los otros 9 se conformaron 
con una sanidad externa, pero este hombre agradecido recibio la sanidad de su 
alma.  
 
Conclusión:  

 
• Pareciera ser que la ingratitud no nos permite crecer en bendiciones, la evidencia 

de este texto de Lucas, muestra que los nueve se conformaron con muy poco, 
mientras que el décimo leproso permitió que Dios llegará hasta su corazón.  

• Cuando aprendemos a vivir agradecidos, con Dios y con las personas que nos 
rodean, las bendiciones aumentan en nuestra vida. 

• ¿Cuántas veces regresamos a agradecer a Dios con la misma intensidad con la que 
le buscamos pidiendo? A veces clamamos con todo, pero para agradecer somos 
más timidos. 

• Siempre hay algo para agradecer, no importa cuando obscura sea la temporada. 
Dios está obrando en nuestra vida y aquella buena noticia que impactó la vida de 
los humildes pastores, sigue teniendo el mismo efecto en la nuestra: Noticias de 
gran alegría que nos impulsan a caminar por la vida alabando y dando gracias 
a Dios.  

• ¿Cómo vamos a mostrar gratitud más allá de una oración? Que el Espíritu 
Santo nos muestre como empezar a desarrollar un corazón agradecido a partir de 
este momento.  
 
 
 

 
 


