
Viviendo con Gratitud  

  
Una señora visitó una finca en la cual caminaba un cerdo con solo 3 piernas. Ella preguntó 

que pasaba con el cerdo y los dueños hablaron de cuán especial era el cerdo. Un día les 
advirtió que un incendio había empezado y otra vez que su hija había caído en una cueva. 

Ella entonces preguntó: Pero ¿porqué solo tiene 3 piernas? Porque un cerdo tan especial 
como este no se puede comer todo de una sola vez. Estaban gratos, pero ni tanto, así 

como para salvar la vida del cerdo. Sus acciones desmentían la gratitud que decían tener 
por el cerdo, de la misma manera que muchas veces nuestras palabras y acciones 

contradicen la gratitud que decimos tener sea por nuestro trabajo, conyugue, iglesia ó 
Dios. 

  
En 1789, George Washington instituyó un Día de Acción de Gracias porque:  era deber de 

todas las naciones reconocer la providencia del Dios Todo Poderoso, obedecer Su voluntad, 
agradecer Sus beneficios y humildemente implorar Su protección y favor. Más tarde 

Abraham Lincoln estableció en definitivo el Día de Acción de Gracias para reconocer los 

muchos favores del Dios Todo Poderoso. Hoy estamos muy lejos del propósito para lo cual 
el día fue creado y el día tiene mucho más que ver con la comida, familia, deportes y 

compras que con acción de gracias a Dios.  
  

Hoy en día se hace mucho más fácil a nosotros quejarnos que ser agradecidos. Pero es 
importante saber que, si hay algo que puede cambiar drásticamente nuestra vida, 

matrimonio, nuestra relación con Dios, la iglesia, es desarrollar una actitud de gratitud. 
¿Quién quiere vivir cerca de una persona ingrata que siempre se está quejando? 

  
En la Biblia encontramos 138 versículos que hablan de Acción de Gracias. En 1 

Tesalonicenses 5.18 Pablo es muy claro cuando pide que: Den gracias a Dios en cualquier 
circunstancia, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Aunque quizás no 

estemos gratos por algunas cosas que no acontecen todavía, podemos dar gracias a Dios 
porque Él está con nosotros en esas cosas. Ser grato es un principio y mandamiento bíblico 

y hay 3 razones principales para que lo hagamos:  

  
1. Un corazón agradecido no tiene espacio para otras cosas. De la misma manera 

que una persona no puede ser amable y cruel al mismo tiempo, una persona grata no 
tendrá espacio para la ira, la amargura, los chismes, las quejas y la malicia.  

  
Una actitud amarga, ingrata es como un ácido que destruye el matrimonio, amistades, 

iglesias y la relación con Dios. Mientras que un corazón grato edifica su matrimonio, sus 
amistades, la iglesia y su relación con Dios. Es por eso que en Efesios 4:31 encontramos 

una lista de cosas que nos deberíamos deshacer. Abandonen toda amargura, ira y enojo, 
gritos y calumnias, y toda forma de malicia. ¿Cómo podremos alcanzarlo? Desarrollando 

una actitud de gratitud. Reemplazando estas cosas con lo que está en el v. 32. Más bien, 
sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios 

los perdonó a ustedes en Cristo.   
  

La boca habla de lo que está lleno el corazón y nuestras acciones siguen el corazón. Son 

muy pocas las veces que quejarnos cambia sea lo que sea, por el contrario, la ingratitud 
amplía la frustración, la discordia y abre la puerta para que nuestro enemigo haga estragos 

en nuestra vida. Quejarnos nos hace infelices, pero insistimos en hacerlo.  



La gratitud tiene un efecto opuesto. La gratitud disminuye la frustración, 

el descontentamiento, la discordia e impide que el diablo haga daños en nuestra vida. 
Incluso puede traer sanidad emocional y física. 

  
Necesitamos de desarrollar una actitud de gratitud y eso es una decisión que tomamos, 

no es algo que sentimos. En lugar de solo mirar lo negativo en nuestras vidas y quejarnos, 
debemos enfocarnos en las cosas positivas y dar gracias.  

  
El primer motivo para ser grato es que un corazón lleno de gratitud no tiene espacio para 

nada más. En 2º lugar 

  

2. Es imposible estar agradecido y ansioso al mismo tiempo. Una persona ingrata 
es normalmente una persona ansiosa. La vida de muchos está repleta de ansiedad. Sea a 

causa de problemas financieros, enfermedades, soledad, su situación legal, empleo, 
problemas en el matrimonio, aprehensión en cuanto al futuro, etc. Estas cosas nos llenan 

de ansiedad e impactan nuestra salud y la relación con Dios y los demás.  

  
Pero en Filipenses 4.6 Pablo dice que no tenemos que vivir ansiosos: No se preocupen por 

nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y dénle gracias por todo 
lo que él ha hecho. Pablo no era loco al decir que no tenemos motivos para vivir ansiosos, 

sino que deberíamos traer todo a Dios con oración y acción de gracias.  
  

Creo que, si oráramos más y diéramos más gracias a Dios, tendríamos menos ansiedad. 
Si adoptáramos una actitud de gratitud, nuestra perspectiva y nuestra vida cambiaría. En 

Mateo 6.33-34 tenemos una promesa de Dios que debería echar fuera la ansiedad: 
  
a. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y  

b. hagan lo que él les pide.  
c. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten.  

No se preocupen por lo que pasará mañana. 

 

Cristo dijo esto para enseñarnos y si buscamos Su reino y hacemos lo que Él nos 
pide, tenemos motivos para estar gratos sin tener que preocuparnos ni vivir ansiosos.  

  
El segundo motivo para ser grato es que la gratitud hecha fuera el temor y la ansiedad. 

La tercera razón para tener una actitud de gratitud es que: 

  

3. Tu actitud determinará lo que vas a encontrar. En el desierto de California 

encontramos el buitre y el colibrí. El buitre busca carne de cosas muertas, 
podridas, mientras que el colibrí busca las flores pequeñas del cactus. El se nutre de lo 

que está vivo y creciendo. Ellos encuentran lo que están buscando, muerte o vida.   
  

Si decidimos buscar motivos por los cuales estar agradecidos los vamos a encontrar, pero 
si decidimos buscar motivos para quejarnos, también los vamos a encontrar. Nuestra 

actitud determinará lo que vamos a encontrar. Un amigo observa que su compañero 
estaba triste y preguntó: ¿Qué te pasa? Sabes que hace 4 semanas un tío murió y me 

dejó 40 mil dólares. Una semana después descubrí que un primo, que ni siquiera sabía 
que había fallecido, me dejó 85 mil dólares y hace 2 semanas falleció mi abuela y heredé 

100 mil dólares. Entonces estás tristes porque ellos murieron ¿verdad? No, no es eso, 



¡Estoy triste porque desde entonces no volví a recibir nada más! Este hombre se enfocó 

en lo que no había recibido y por eso estaba triste en lugar de enfocarse en lo que había 
recibido que debería llenarlo de alegría. En lo que se enfocó fue lo que encontró. 

  
¡Ser agradecidos es una actitud, es una decisión que tomamos! Alguien dijo que "la vida 

es un 10% de lo que nos sucede y 90% de como respondemos a lo que nos sucede". 
¿Será que empeoramos las cosas por la manera como respondemos a lo que nos acontece? 

Nuestra actitud de ingratitud nos lleva a una vida de insatisfacción constante, pero ¿qué 
acontecerá en nuestra vida si buscamos ser más agradecidos? 

  
Conclusión: Jesús ha venido para darnos una vida con abundancia, pero jamás la 

alcanzaremos hasta que aprendamos a ser gratos por lo que ya tenemos.  

  

La naturaleza humana prefiere protestar y quejarse, pero esa no debe ser la naturaleza 
del cristiano. A pesar de las dificultades de la vida "debemos ser gratos a Dios en cualquier 

circunstancia". Cuando lo hacemos demostramos tener fe que Dios nos puede ayudar en 

todas las circunstancias.  
  

Hay un poder extraordinario por detrás de una vida de gratitud ya que puede impactar no 
solo su vida sino la vida de la gente que vive a su alrededor, pero eso no acontece por 

ocaso, hay que tomar la decisión de ser gratos y expresar gratitud. Tu actitud cambiará 
tu perspectiva, tu vida y atraerá otros a Jesús. 

  
En tu vivir diario toma tiempo para agradecer a Dios. Hace una lista de las cosas por las 

cuales puedes estar agradecido. Busca oportunidades para agradecer sinceramente a la 
gente que se lo merece, sobre todo tu conyugue, tus hijos, etc. 

  
Esta semana intenta ser grato, no será fácil pero eventualmente tendrás éxito. Toma la 

decisión de dejar la amargura, ira, enojo, gritos y calumnias ó la malicia y reemplázalo con 
bondad, compasión y perdón. Tu vida y perspectiva cambiará cuando lo hagas.  

  

En cuanto a tus luchas, regocíjate que el Señor las conoce y prometió estar a tu lado. 

  

Nuestra actitud determina adonde llegaremos. Nuestra actitud determina si vamos o no a 
disfrutar del viaje de la vida. 

 


