
 

 

 

 

Rompehielos: Aparte de dar gracias a Dios por su salvación, ¿Cuáles serían 
tres cosas importantes por las cuales usted daría gracias? 
Escrituras: 1Cro. 29:10-11; Luc. 18:35-43; Efe. 5:20; Luc. 17:11-19 

  

 

 

En la parábola de los diez leprosos que menciona (Luc. 17:11-19), encontramos 
que solo uno de ellos regresó a darle gracias al Señor Jesucristo, por haberle 
sanado de su enfermedad y por haberle permitido integrarse nuevamente a la 
sociedad de donde había sido expulsado. Por el contrario, los otros nueve, 
siguieron su camino; probablemente también estaban agradecidos, pero no lo 
suficiente porque no tomaron el tiempo necesario para regresar a Jesús y 
expresarlo. 

   
I. EL VERDADERO AGRADECIMIENTO SE MANIFESTA 

CON ACCIONES 
  
A. Agradecimiento, es un sentimiento sincero de apreciación, 

y es la respuesta natural de un corazón agradecido. 
  
1. Podemos estar seguros que Jesucristo esperaba que cada uno de los 

leprosos que fueron limpiados regresara y le diera las gracias por el 
milagro recibido, porque Jesús exclamó: “¿No fueron diez hombres 
sanados? ¿Dónde están los otros nueve?” 

B. Las personas verdaderamente agradecidas, nunca olvidan lo que 
alguien hizo en un momento dado por ellas. Estas personas alegremente 
expresan su gratitud porque de corazón desean hacerlo, no porque se 
sienten obligados a hacerlo. 
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1. Cuando una persona no es agradecida, muchas veces se nota en la 

manera que habla. Un ejemplo de esto se encuentra en que muchos 
creyentes ni siquiera oran por sus alimentos. No se atreven a decir 
ante las demás personas: “Oh, Señor; haz que estemos agradecidos 
por lo que estamos a punto de comer.” 

  
2. En realidad tenemos mucho porque estar agradecidos. Los que 
vivimos EEUU, tenemos comida, refugio, cuidado médico, educación, etc. 
Tenemos mucho más que otras naciones. Sin embargo, al igual que los 
niños pequeños, tenemos tanto que a veces no valoramos lo que 
tenemos. 
  
  
B. Existe un viejo refrán que dice: Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve 
perdido.” Eso es una gran verdad, muchas veces no apreciamos la 
abundancia de bendición que Dios nos da, o el amor que personas a 
nuestro alrededor nos brinda, hasta que alguna pérdida sucede. 
  
II. SER AGRADECIDO TIENE MUCHOS BENEFICIOS 
  
A. Ser agradecido también tiene otros beneficios. Hay una antigua 
anécdota acera de un hombre que encontró el granero donde Satanás 
guardaba las semillas de duda y desanimo que con frecuencia sembraba 
en los corazones de las personas. Dándose cuenta que las semillas de 
desánimo eran más que las de cualquier otra clase, el hombre le 
pregunto a Satanás si estas eran su favoritas: “Oh, sí,” contestó el diablo. 
“Puedo hacer que crezcan en casi cualquier lugar.” “¿Quieres decir que no 
crecen en algunos lugares?” preguntó el hombre. “Solamente en uno no,” 
contesto el diablo. “No puedo hacer que crezcan en el corazón de una 
persona agradecida.” 
  
 
 
 
 
 
 
 

  



 CONCLUSION: 

Después que el Señor Jesucristo restauro la vista de ciego, que narra la escritura 
en (Lucas 18:35-43), el siguió a Jesucristo y adoró a Dios. Esto muestra que 
aquellos que en realidad aprecian que el Señor les haya abierto su vista 
espiritual, la seguirán con sinceridad; y tampoco tendrán la necesidad de ser 
presionados a adorarle, porque lo harán de corazón y de su propia voluntad 
porque están verdaderamente agradecidos. (Efe. 5:20) Dando siempre gracias por 
todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

  

  

  

 

  

  

 


