
 Capítulo Dos 
Parte 9 – Acción de Gracias 

Guía de Discusión 
______________________________________________________________ 

 
Si queremos seguir a Jesús y el ejemplo de la Iglesia primitiva, tenemos que ser agradecidos. 
Aunque luchamos por ser agradecidos, la gratitud es buena para nuestro corazón y nuestra mente. 
La Biblia nos enseña cómo vivir en esa actitud de acción de gracias y centrar nuestras mentes y 
gracias en Dios. Las bendiciones resultantes son paz, gozo, una relación más cercana con Él y 
oraciones contestadas. 
 
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un marcador. 
Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda acceder a ellos 
fácilmente durante su tiempo de estudio. 
 

Inicio 
 
1. En este año 2020 tan loco, es fundamental que desarrollemos una actitud de 

agradecimiento. Enumere tres cosas por las que está realmente agradecido este año. 

 

2. Lea Filipenses 1:3-5. ¿Hay personas o asociaciones en su vida que realmente le apoyan? 
¿Saben lo que sientes por ellos? ¿Por qué sería importante para usted expresar sus 
sentimientos a Dios? ¿Qué más hace Pablo? 

 

3. Compare Efesios 5:20 y 1 Tesalonicenses 5:18 con Números 11:4-6. ¿Qué mentalidad 
es la suya: gratitud en todas las cosas y situaciones — o quejarse, sin importar lo bueno 
que esté sucediendo? ¿Cómo puedes avanzar hacia el contentamiento, la acción de 
gracias y la confianza de que esta es la voluntad de Dios en este momento? 

 

4. Lea Filipenses 4:6-7, 11-13. Pablo nos dice que no estemos ansiosos, sino que hagamos 
qué (vs.6)? ¿Cuáles son los beneficios (vs 7)? ¿Qué dice Pablo que ha aprendido en todas 
las situaciones (vs 11-12)? ¿Qué aprende sobre sí mismo y sus habilidades (vs 13)? 

 

5. Lea Lucas 22:17-20. ¿Dónde se encuentra la base de nuestra actitud de agradecimiento? 
Jesús mismo agradeció a Dios por lo que estaba a punto de enfrentar, aun sabiendo que 
estaba a punto de morir. Sabía que la Cruz estaba ante Él y, sin embargo, todavía se 
acercó a ella en una postura de gratitud. ¿Cómo usted puede elegir recordar la muerte y la 
resurrección del Señor a diario? ¿Qué camino práctico seguirá esta semana hacia una 
actitud de agradecimiento? 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filipenses+1%3A3-5&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+5%3A20%2C+1+Tesalonicenses+5%3A18%2C+N%C3%BAmeros+11%3A4-6&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filipenses+4%3A6-7%2C+11-13&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+22%3A17-20&version=NVI


Profundizar 
 

 
LABRAR LA TIERRA 
¿Qué se siente al cultivar la gratitud? Piense en la gratitud como un labrador y en su 
corazón como la tierra. La verdad es que nuestro corazón puede endurecerse en algunos 
lugares. Y usted no puede crecer con un corazón duro. La gratitud rompe la tierra en 
nuestros corazones y produce un suelo fértil para el crecimiento. Cuando esto sucede, 
nuestro corazón se vuelve más suave y más receptivo a la voz del Padre, que nos hace 
más obedientes a Él. 
 

� ¿Qué áreas difíciles del corazón podría estar llamándole Dios a abordar? 
� ¿De qué manera podría cultivar más gratitud dentro de su grupo? Sea específico. 
� Lea Mateo 5:1–12 y reflexione sobre lo que Jesús nos enseñó sobre el gozo y el 

agradecimiento en todas las circunstancias. 
 
CAMBIAR SU MENTALIDAD 
"La felicidad no conduce a la gratitud. La gratitud conduce a la felicidad." 
       - Monje benedictino David Steindl-Rast 
 
ORAR 
Dedique tiempo a alabar a Dios por quién es (adoración) y agradecerle por lo que ha hecho 
(acción de gracias) en su vida. Pídale a Dios que use la gratitud para suavizar las áreas 
duras de su corazón y darle la perspectiva y motivación correctas para vivir para Él. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+5%3A1%E2%80%9312+&version=NVI



