
¿Estás listo para apartar tiempo en tu día para mostrar 
tu gratitud a el Único que hace tu día posible? ¿Qué tal 
si al despertar mañana solo tuvieras las cosas por las 
cuales le diste gracias a Dios? ¿Haría eso que cambies tu 
forma de orar el día de hoy? Creo que la mayoría de 
nosotros estamos de acuerdo que la vida es más ocupada 
hoy en día que en días pasados. Con todas las tareas por 
hacer es muy fácil enojarse y quejarse cosa que se podría 
convertir en una nueva norma si no tenemos cuidado en 
buscar diligentemente que nuestro corazón sea 
agradecido por nuestra vida. 
 

Rompamos con este ciclo durante los próximos 30 días y tomemos el reto y propósito de apartar tiempo 
para demostrar nuestra gratitud por todo lo que nuestro Padre ha hecho y hará en nuestras vidas. Cada 
día dirás una oración específica de gratitud. Otros días se te animara a escribir un diario o escribir tus 
pensamientos acerca de una nota particular de agradecimiento. Cada día tendrá también diferentes 
versículos para que reflexiones y ores. 
 
Puedes empezar este reto de oración al principio del mes de Noviembre. Si se te escapa un día o dos, no 
te preocupes, no es necesario que empieces dese el principio, solo ponte al corriente con el día actual y 
si tienes tiempo de sobra regresa al día que te saltaste. 
 
Entonces, ¿qué dices? ¿Estás dispuesto a completar este reto de agradecimiento? ¿Listo para tener un 
tiempo intencional y expresar tu agradecimiento al único que hace tu día una realidad?  ¡Genial! 
¡Empecemos con el reto!   
 
Día 1 - Agradece a Dios por tu salvación por medio de Jesucristo. ¿Quién más hubiera dado 
su hijo por ti? ¡Qué gracias tan magnifica la que ha mostrado Dios por sus hijos! Dale gracias porque 
no hay hombre, cosa o potestad en el infierno que pueda deshacer lo que Él hizo en la cruz. Dale gracias 
a Dios porque tú has sido salvo de la muerte del pecado. Dale gracias por que nada te podrá separar de 
nuestro Seños Jesucristo, puesto que has sido salvo por la sangre de el gran yo soy. Dale gracias por la 
sangre del cordero. Pídele que te de fuerzas para que puedas compartir tu testimonio de salvación con 
otros este día, para que nadie se pierda de la gran oportunidad de pasar la eternidad junto con Él. Salmo 
62:6-7, Juan 1:14, Juan 3:16, Juan 6:47, Juan 10:10, Gálatas 2:20, 1 Pedro 2:24   
  
Día 2 - Agradécele a Dios por el día de hoy. Estamos ocupados la mayor parte de nuestro día. 
Tanta distracción que para cuando el día se termina y estamos listos para dormir el día solo parece ser 
una gran pantalla de humo. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Da gracias a Dios por el hermoso regalo del 
hoy, puesto que hoy es el día que él ha hecho así que alégrate y se feliz. Da gracias por cada segundo 
que permite que tus pulmones respiren y pídele que te demuestre las cosas que debes dejar ir para que 
tengas un mejor enfoque en las cosas que en verdad valen la pena. Salmo 118:14, Mateo 11:28, 1 
Tesalonicenses 5:18   
  
Día 3 - Da gracias a Dios por tus amigos. En nuestro mundo tan apresurado podemos fácilmente 
olvidarnos de dar gracias a Dios por la gente especial que él ha puesto en nuestras vidas. A lo mejor es 
un amigo que siempre está ahí cuando necesitas una mano o uno que siempre te hace reír aun en los 
momentos más difíciles. Tal vez sea un vecino que siempre está dispuesto a ayudar cuando necesites 
algo, sea quien sea, dale gracias a Dios por estas personas que llenan tu vida con su amistad. Agradécele 
por el tipo de papel que juega cada uno de ellos en tu vida.  
Juan 15:12-15, Romanos 12:10, Eclesiastés 4:9-10  Escribe: Piensa en los cinco amigos más cercanos 
que Dios te ha dado, pasa un tiempo el día de hoy orando intencionalmente por estas personas. 
Envíales un mensaje de texto o una pequeña nota en el correo para darles animo durante su semana.  



Día 4 - Da gracias a Dios por su poder sobre el enemigo.  Cuando nuestros corazones están 
llenos de alabanza nuestra vida está llena de poder. Una de las mejores formas de ejercer poder sobre 
el enemigo es permaneciendo en el espíritu de Dios a través de la adoración; da gracias a Dios que a 
través de Cristo tenemos poder sobre el enemigo. Recuerda hablar como el hablaría y estar al pendiente 
de los ataques del enemigo. Ora que Dios te ayude a permanecer en una adoración continua para 
permanecer en victoria. Efesios 6:11-18, 2 Timoteo 1:7, Santiago 4:7   
 
Día 5 - Da gracias a Dios por su puntualidad perfecta. A veces es difícil mantenernos en acción 
de gracias cuando la vida simple y sencillamente no ese s nada fácil y no parece justa. Vemos que los 
demás están siendo bendecidos mientras que nosotros esperamos recibir tan solo una sola bendición. 
Dios tiene un plan específico para tu vida, un plan bueno. No importa cómo se puedan ver las cosas, 
Dios siempre está obrando y trabajando a tu favor. Cree y acepta su plan divino para ti. Agradécele por 
ese plan tan perfecto por su puntualidad y su precisión. Agradécele por su deseo de querer darte lo 
mejor. En tu oración pide que Dios te ayude a permanecer fiel a su palabra. Pídele que te ayude a esperar 
pacientemente en sus buenas obras para tu vida. Romanos 8:28, Colosenses 3:12   
 
Día 6 Da gracias a Dios por tu Iglesia. La iglesia provee un lugar de ánimo y apoyo, un lugar de 
adoración conjunta y la oportunidad de conectarse con otras personas que comparten nuestro credo. 
Es una bendición poder reunirse y adorar juntos Su Santo Nombre. Agradece a Dios por permitirte 
tener la libertad de alabar a la par de tus hermanos en la fe, de orar junto con ellos, de alabar y adorar 
en unidad. Ora por la bendición de ese lugar, por tu pastor y por las personas de la iglesia que con 
integridad, humildad y sabiduría puedan hacer de la iglesia un lugar digno de ser llamado la casa de 
Dios. 1 Corintios 14:26, Tito 1:5–9, Hebreos 10:25   
  
Día 7 - De gracias a Dios por su fidelidad. ¿Puedes pensar en algún momento en tu vida donde 
Dios fue fiel contigo? ¿Alguna vez atravesaste un momento o situación que parecía no tener fin o una 
solución, pero al final Dios hizo que todo saliera bien? Dale gracias por su fidelidad. Da gracias por su 
amor por ti. Da gracias por que en Su Nombre todas las cosas son posibles. Haz una oración para que 
su fidelidad sigua iluminando tu camino y te siga dando ánimo para permanecer fuerte en tu fe y 
confianza en su palabra. Salmo 36:5, Salmo 86:15, Mateo 19:26 
   
Escribe: Toma un momento para pensar en tres maneras que Dios ha provisto para ti y tu familia en 
un tiempo de necesidad. Escribe esas tres cosas en una hoja de papel, dóblala y mantenla cerca de ti 
en tus bolsillos o en algún lugar donde la puedas ver constantemente durante el mes. Levanta una 
oración de gratitud cada vez que la leas. Recuerda que en esos tiempos de necesidad Dios fue fiel 
contigo, para que reafirmes tu fe cuando pases por otras pruebas.      
  
Día 8 - Da gracias a Dios por el amor. Es paciente, es bondadoso, perdona toda falta, es altruista, 
protege, da generosamente, es el más grande de las virtudes, es el AMOR. El amor ilumina la oscuridad, 
le da esperanza al que la ha perdido, el amor de Dios es el que cambia vidas y salva almas. Dios es amor. 
Da gracias a Dios el día de hoy por su amor siempre fiel. Da gracias a Dios por amarte tanto que dio la 
vida de su único hijo por ti. Ora que él te ayude a amar de la misma manera como el ama. Salmo 136, 
Salmo 107:1, 1 Corintios 13, Juan 3:16, 1 Juan 4:8  
 
Día 9 - Da gracias a Dios por sabiduría. La sabiduría celestial es de vital importancia para nuestro 
caminar con Cristo y con otros que nos rodean. De hecho, el libro de proverbios describe a la sabiduría 
como “la cosa principal”. Toma un tiempo para agradecer a Dios por su sabiduría, por su guía, y su 
dirección en nuestras vidas. Tenemos la gran bendición de poder consultar con él y con mediante su 
palabra para dirigir nuestro camino y así ayudar a discernir nuestro propósito aquí en la tierra. Ora que 
puedas ser sensible y atento a oír y seguir el espíritu santo en todas tus decisiones sean pequeñas o 
grandes. Salmo 32:8, Proverbios 4:7   
 



Día 10 - Da gracias a Dios por las pequeñas molestias. Hay días en que puede ser difícil estar 
agradecido cuando hay niños que no dejan de llorar, mucha ropa por lavar, una cocina y una casa entera 
por lavar, cosas por reparar, etc. Pero sin importar estas molestias o deberes, no importa que tan 
abrumados nos sintamos hay una cosa que siempre permanece igual, la presencia de Dios en todo lo 
que hacemos. Aun las tareas más pequeñas no se le escapan. Da gracias por las molestias grandes y las 
pequeñas. Da gracias que estas pequeñas pruebas te ayudan a ser más fuerte y paciente a la vez que te 
hacen ser más dependiente en él. Ora por tu confianza en el aun en los días más difíciles y mantén 
alabanza en tu boca. Isaías 55: 8-9, 1 Tesalonicenses 5:18, Santiago 1:2-4   
 
Día 11 - Da gracias a Dios por tu futuro. A veces es difícil creer que Dios tenga un buen plan para 
ti y tu vida, podemos aferrarnos tanto a nuestros problemas y circunstancias que nos tornamos 
pesimistas. Da gracias a Dios por su mano, que, aunque no puedas ver siempre está ahí. Dale gracias 
porque él siempre está obrando en tu vida para que todo te sea bueno aun si no podemos ver. Dale 
gracias por prepararte para grandes cosas. Pídele que te de paciencia y que anime tu espíritu para que 
sigas firmes en tu fe que todo lo que sucede es porque Dios lo ha permitido. Jeremías 29:11, Juan 10:10, 
Romanos 8:28   
 
Día 12- Da gracias a Dios por la oración. Qué gran privilegio tenemos al poder llevar todo en 
oración hacia nuestro Dios, nuestras esperanzas, sueños, preocupaciones, miedos, cargas, peticiones y 
dolencias. La oración es de tan vital importancia que la Biblia nos dice en Romanos que el Espíritu 
Santo intercede por nosotros conforme a su voluntad cuando no estamos seguros de como orar o por 
qué cosas orar. Dile a Dios que tan agradecido estas que Él escucha cada una de tus oraciones. 
Agradécele por estar presente cada minuto y a cada paso que tomas listo y a la espera de tu llamar. Pide 
que la oración se convierta en una parte más importante en tu vida y que te ayude a acercarte a Él con 
confianza y reverencia. Salmo 34:15-18, Filipenses 4:6, Mateo 7:7-8, Romanos 8:26-27   
 
Día 13 - Da gracias a Dios por su provisión. Aunque pueda parecer que algunas de las cosas que 
necesitemos son inalcanzables, mucho más lejos de nuestro alcance o de lo que podamos hacer, con 
Dios todas las cosas son posibles. Agradécele por que El conoce todas y cada una de tus necesidades. 
Dale gracias en adelantado por todo el sustento, por el apoyo por proveer para ti en maneras que nada 
ni nadie más puede hacerlo. Dale gracias por el abrigo y el refugio que te da, por los alimentos, el calor 
de tu hogar, el agua para beber. En tu oración pide que te muestre como tú puedes ayudar a alguien en 
necesidad. Pide con humildad que la gloria de Dios se refleje en tu vida de tal manera que las personas 
a tu alrededor solo puedan decir: “seguramente es por la mano de Dios.” Filipenses 4:19, Mateo 19:26, 
Salmo 34:10, Mateo 6:25-26   
  
Día 14 - Da gracias a Dios por nuestros talentos. ¿Tienes alguna facilidad para dirigir la 
alabanza? O a lo mejor ¿eres más una persona que actúa de tras de cámaras intercediendo por los demás 
en oración y mandando mensajes de aliento? O puede que estés dudando que tengas algún tipo de 
talento, pero no desmalles, porque Dios nos ha brindado a cada uno de nosotros talentos particulares 
únicos al igual que nuestro ser. Cada uno den nuestros talentos fueron dados por Él y para Él. Cada uno 
de nosotros tenemos algo que Dios usara para su gloria y como parte de su plan para nuestra vida. Da 
gracias a Dios por tus talentos, los cuales son únicos y dados solo para ti, si todavía no estás seguro de 
tus talentos, pídele que por su gracia te revele los mismos y confía que Él así lo hará. Expresa tu gratitud 
a Él por los talentos que otras personas usan en sus ministerios y que los comparten contigo. Pídele que 
te ayude a utilizar tus talentos para Su Gloria y no para la tuya. 1 Pedro 4:10, 1 Corintios 12:4-5, 1 
Corintios 14:26  
 
Día 15 - Da gracias a Dios por su perdón. Perdonar es a veces difícil pero no es imposible. 
Perdonar es tomar una decisión consciente y un proceso por el cual debemos pedir a Dios por ayuda. 
Agradécele a Dios por el perdón que te ha dado. Agradécele que haya ofrecido perdón sin reservas ni 
condiciones a través de la sangre derramada de su hijo. Pídele que te ayude a perdonar aun cuando tú 



sientas que no puedes hacerlo. Toma estos momentos para pedirle a Dios que busque dentro de tu 
corazón para que te de las fuerzas de perdonar y de arrancar cualquier tipo de rencor que tengas dentro 
de ti. En tu oración pide que te ayude a perdonar a todos aquellos que te han hecho daño para que tus 
heridas espirituales puedan por fin ser totalmente sanadas. Mateo 6:15, Lucas 17:4, Hechos 2:38    
 
Día 16 - Da gracias a Dios por los hijos. Incluso si todavía no eres padre o madre, siempre 
encontraras que hay niños a tu alrededor. Ellos te ven. Ellos te admiran. Puede ser que estos pequeñines 
te traigan alegría tan solo con ver sus ocurrencias y simpáticas sonrisas. Los niños, sean tuyos o no, son 
una bendición de Dios. Y tú mismo, tu misma, eres un niño en los ojos de Dios. Da gracias a Dios por 
hacerte su acepto como su hijo o hija. Da gracias porque te dio nombre y te amo incondicionalmente 
desde el principio. Agradécele por hacerte coheredero junto con Cristo. Pídele por sabiduría para que 
tú puedas ser de bendición en la vida de un niño para la Gloria de su Nombre. Salmo 34:11, Lucas 18:15-
17, Juan 1:12, Efesios 1:5     
 
Día 17 - Da gracias a Dios por tu verdadera identidad. El mundo tiene y siempre ha tenido una 
capacidad para cegarnos de quienes somos, nuestra verdadera identidad, la identidad que tenemos en 
Dios. No tienes por qué creer le que otras personas digan de ti o las etiquetas que te hayan puesto. Dale 
gracias a Dios por tu verdadera identidad: quién eres tú en Cristo. Que tus palabras expresen tu gratitud 
hacia Él puesto que eres amigo o amiga del Rey de reyes, eres amado, valorado y redimido. Agradécele 
porque tú no eres lo que otros dicen o cuentan de ti, al contrario, eres solamente lo que Dios te ha 
llamado a ser. Ora que te Dios te ayude a ser luz en la vida de alguien más que no esté batallando en 
encontrar su identidad solamente en Dios. Juan 15:15, Romanos 3:22-25, Romanos 8:35-37   
  
Día 18 - Da gracias a Dios por la Biblia. También somos extremadamente bendecidos al tener 
libre acceso a su palabra, ser capaces de cuidarla, de tenerla siempre cerca de nosotros, en nuestro 
diario andar y en nuestros hogares, tenerla cerca de nuestros corazones de poder leerla y experimentar 
su poder en nuestras vidas. Su palabra es la guía por la cual vivimos, el estándar por el cual medimos 
nuestras vidas. Es mucho más que un simple libro, su palabra ES VIDA.  Da gracias a Dios que tienes 
libre acceso a su palabra, y que por medio de ella tienes acceso a su conocimiento y sabiduría. Déjale 
saber lo mucho que aprecias esta lámpara a tus pies y esta luz en tu camino. Pide que su palabra sea 
utilizada para revelarte la verdad en tu caminar con Cristo. Salmo 18:30; 33:4; 130:5, Juan 1:1     
 
Día 19 - Da gracias a Dios por su paz. En este mundo tan caótico, ruidoso, y estresante en el que 
vivimos es difícil poder llegar a tener un momento de tranquilidad y silencio. Dios ofrece paz como un 
regalo eterno, pero tenemos que aceptarlo para que se pueda manifestar en nuestras vidas. Dios es 
sinónimo de paz, por lo que debemos caminar junto con Dios para poder experimentar de la paz que 
sobre pasa todo entendimiento. Da gracias a Dios por la paz que tan generosamente ofrece cada día. 
Mientras permaneces en oración, pide a Dios que te dé tranquilidad de espíritu, corazón y mente, y que 
permita al Espíritu Santo llenarte de paz. Isaías 54:10, Juan 14:27, Filipenses 4:6-7   
 
Día 20 - Da gracias a Dios por tu libertad. Como creyentes en Cristo Jesús hemos sido hechos 
nuevos, hemos nacido nuevamente y somos renovados por su Espíritu Santo la persona que fuimos 
antes de conocer a Cristo, así como lo que hacíamos ya no existe. Porque fuimos crucificados junto con 
Cristo ya no debemos ser esclavos de nuestra vieja naturaleza ni de nuestro pasado. Da gracias a Dios 
por todo lo que hizo y sigue haciendo para darte tu libertad. Da gracias a Dios por la libertad que hay 
en tu país. Pídele a Dios que te ayude a resistir y vencer la estrategia del enemigo para que puedas salir 
victorioso y libre. Romanos 6:6, Romanos 8:1-2, 2 Corintios 3:17, 2 Corintios 5:17, Santiago 4:7   
  
Día 21 - Da gracias a Dios por tu trabajo. Puede que no sea el trabajo que quieres. Puede que no 
te sientas apreciado por el trabajo que haces. A lo mejor sientes que debe de haber algo mejor para ti 
allá afuera. A lo mejor has estado orando durante muchos años para que las cosas mejoren. Confía que 
hay una razón especifica por la cual Dios te ha mantenido es ese lugar en ese periodo de tiempo. 



Nosotros solo conseguimos ver una pizca, pero Dios ve toda la línea de tiempo de principio a fin, y su 
deseo es nuestro bien. A lo mejor puede que a ti te encante tu trabajo y por lo tanto eres capaz de utilizar 
los talentos que Dios te ha dado. Sea cual sea tu situación actual, dale gracias a Dios por el trabajo que 
te ha dado. Dale gracias por el ingreso que tienes cuando hay mucha gente batallando para hacer que 
las cosas puedan ser pagadas. Dale gracias porque te ha puesto justo en el lugar ideal que Él quiere para 
ti en este momento. Pídele que te de las fuerzas para trabajar con todo tu corazón sin importar las 
circunstancias de tu trabajo. Colosenses 3:23, Lucas 16:10   
   
Día 22 - Da gracias a Dios por los servidores públicos. ¿En dónde estaríamos sin aquellos que 
cuidan a nuestros hijos, aquellos que patrullan las calles, cuidan y medican a los enfermos y aquellos 
que ayudan a rescatar a personas cuando hay una crisis? Muy seguido estos servidores públicos de 
nuestra comunidad deben dejar a sus familias para ayudar a otras. Da gracias a Dios que Él ha puesto 
en aquellos que marcan una diferencia en nuestras vidas un espíritu de ayuda y solidaridad. Da gracias 
por aquellas personas que se han arriesgado y salido de su camino para ayudar a tu familia. Dale gracias 
por el trabajo que Dios hace a través de otras personas y así ayudar a los que lo necesitan. Ora por 
protección sobre aquellas personas que sirven al público en tu comunidad, y de igual manera pide que 
Dios te la oportunidad de expresar tu gratitud a estas personas tan altruistas. Gálatas 5:13, Filipenses 
2:5-7, Colosenses 3:23   
 
Día 23 - Da gracias a Dios por tu vida. Dios es vida. Dios da vida. Él es el aire que respiramos, 
aquel que hace que la sangre corra por nuestras venas.  Agradécele por haberte formado en el vientre 
de tu madre. Dale gracias por hacerte obra de sus manos, creado en Cristo Jesús para vivir una vida que 
rinde honor a Dios el creador de vida. Ofrece alabanzas a É l que hace posible nuestra vida eterna. Pídele 
que te ayude a ser prueba de su amor para ir a este oscuro mundo sin vida y así brindar la luz de su 
amor. Salmo 27:4, Salmo 139:13-16, Juan 6:47, Efesios 2:10   
   
Día 24 - Da gracias a Dios por su Espíritu Santo. Como pecadores que somos no merecemos lo 
que Cristo hizo por nosotros por medio de su cruz y resurrección. Él de hecho fue un paso más allá al 
pedirle al Padre que mandara al consolador, el Espíritu Santo, para tomar su lugar para que pudiéramos 
tener la morada de Jesús en nuestro interior. Da gracias a Dios por su promesa de estar por siempre 
contigo. Ora por la guía y confort del Espíritu Santo en tu día a día. Salmo 27:1, Juan 14:16, Juan 14:26, 
Juan 15:26, Marco 1:8, Romanos 8:26   
 
Día 25 - Da gracias a Dios por tu familia. Las familias más felices y saludables son las que están 
arraigadas en Dios. Familias conforme al corazón de Dios se aman mutuamente, cooperan, se ayudan, 
honran los unos a los otros, se tratan con respeto y dignidad. Siempre buscan el bien de sus familiares 
antes que el suyo propio. Antes que todo siempre ponen a Cristo como lo primordial en su familia. Da 
gracias a Dios por los miembros de tu familia, aun aquellos que son difíciles de tratar. Agradece que te 
ha mostrado gracia aun cuando tú te has equivocado. Agradécele por adelantado por ayudarte a mostrar 
amor incondicional a los miembros de tu familia aun cuando ellos te hayan decepcionado. Pide que te 
ayude a identificar las áreas de tu vida familiar que no son agradables a Él. Ora que Dios mantenga a 
los miembros de tu familia unidos en amor. Proverbios 1:8; 22:6; 31:15-17, Colosenses 3:13   
Día 26 - Da gracia a Dios por su ayuda. A lo mejor te levantaste el día de hoy sintiéndote un poco 
deprimido, preocupado, lleno de ansiedad y desesperación. Ten por seguro que Dios te ve ahí donde tu 
estas. Levanta tus ojos hacia Él. Escucha sus palabras mientras susurra en tu oído: “No temas, yo estoy 
contigo”. Confía en que Él te dará misericordia y gracia por todos tus días. Dios es fiel. Dios es capaz. 
Da gracias porque Dios no te ha dado un espíritu de temor sino un espíritu de poder, amor y una mente 
saludable. Levanta tu voz a Dios dale gracias por caminar contigo durante tu día. Dale gracias por 
enviarte al consolador, el Espíritu Santo. Dale gracias por siempre se tu ayuda. Pídele a Dios que 
fortalezca tu confianza en Él mientras caminas por el mundo como fiel testigo de su amor. Salmo 46:1, 
Salmo 121, Isaías 41:13, Filipenses 4:13, 2 Timoteo 1:7   
 



Día 27 - Da gracias a Dios por nuestro mundo. Desde el organismo unicelular hasta la criatura 
más grande nuestro planeta es una creación sin igual. Desde la montaña más alta, hasta los coloridos 
atardeceres, nuestro Dios es el creador siempre en control. Da gracias a Dios por haber creados este 
mundo en un perfecto y hermoso balance. Da gracias a Dios por mantener la distancia perfecta entre el 
sol, la tierra y la luna. Agradece a Dios por reflejar su gloria y majestad en la hermosura luminosidad 
de las estrellas. Dale gracias a Dios que te ha permitido ser parte sin igual de este gran lugar. Ora que 
puedas ser más consciente y cuidadoso de las obras del Señor, que le puedas dar alabanza y gloria con 
el cuidado que le das a su creación. Salmo 8:3-4, Salmo 19:1, Salmo 95:4-5, Salmo 104:24-25   
  
Día 28 - Da gracias a Dios por su protección. La mayoría de nosotros hemos experimentado un 
tiempo en nuestras vidas donde fuimos maltratados, acusados falsamente, y hasta victimizados. Puede 
que sientas que no tienes a nadie a tu lado que venga a tu defensa. Las escrituras nos dicen que Dios es 
nuestro protector, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Agradécele por la intervención que tiene en tus 
batallas. Dale gracias por haberte dado la armadura de Dios que tanto necesitamos para luchar contra 
las fuerzas del enemigo. Da gracias a Dios porque Él es tu protección y siempre te cubre la espalda. Pide 
en oración que El siempre continúe caminando contigo, arropándote en su amor y protección el día de 
hoy y siempre. Salmo 91:7, Salmo 121:7, Juan 6:40, Isaías 5:8, Efesios 6:10-18   
 
Día 29 - Da gracias a Dios por las “pequeñas” comodidades. ¿Alguna vez te ha pasado que te 
quedas sin electricidad, o servicios de agua, gas, teléfono en tu casa o simplemente sin tu carro?  
¿Recuerdas lo bien que te sentiste cuando esas comodidades volvieron a funcionar adecuadamente? 
Dale gracias a Dios por esas “pequeñas” comodidades que parecen no tener importancia, pero que en 
verdad duele cuando faltan. Da gracias porque Dios te ha provisto con, no solamente lo esencial, pero 
también las cosas que en verdad hacen de nuestro diario andar más fácil y sencillo. Dale gracias por 
haber dado al hombre la sabiduría de crear cosas para mejorar hacer nuestras tareas más convenientes. 
Dale gracias por el agua caliente, por el internet que te mantiene conectado a tus seres queridos que 
están lejos, por los elevadores, el aire acondicionado, en fin… tantas cosas que parecen “insignificantes”. 
Dale gracias por haberte dado la capacidad de ver y apreciar todas las cosas que hacen tu día más 
sencillo. Pide en oración que no importando el estado en que te encuentres, puedas disfrutar de la que 
tienes. Salmo 84:12, Filipenses 4:12-13, 1 Tesalonicenses 5:18   
 
Día 30 - Da gracias a Dios por el final de la historia. Hoy más que nunca parece como si el 
enemigo tuviera la ventaja. Pero nosotros conocemos la verdad. Hemos leído el último capítulo del libro 
de la verdad. Cuando todo se haya dicho y hecho, Dios prevalecerá. Llegará el día donde no habrá más 
dolor ni más pena, ni más sufrimiento un día donde todo será traído a justicia. Da gracias a Dios por el 
día donde te limpiara todas tus lágrimas. Da gracias por aquel día cuando veremos su rostro y estaremos 
a sus pies todos juntos en armonía. ¡Qué gran día será aquel! Da gracias a Dios porque todas las heridas 
serán sanadas. Ora por el toque de ánimo que te recordara que en Dios tenemos esperanza. Apocalipsis 
21:3-4, Apocalipsis 22:5 
 

¡Felicidades! ¡Acabas de pasar todo un mes orando fielmente por un corazón más 
agradecido! Que tu actitud de gratitud no termine hoy pero que continúes 
descubriendo las muchas cosas por las cuales deberemos ser agradecidos. 


