
DAD GRACIAS EN TODO 

1 Tesalonicenses. 5:18 
 

“PORQUE ESTA ES LA VOLUNTAD DE DIOS PARA CON 
VOSOTROS EN CRISTO JESUS” 

 
Introducción: 
El 26 de noviembre en los estados unidos celebran el día de gracia 
El día de acción de gracias para ellos este día de mucha importancia 
este lo celebran cada año  
 
Romanos 8:28" Sabemos que a los que aman a Dios todo ayuda a 
bien...    LBL.. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas 

cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su 
propósito.  DHH. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de 
quienes le aman    

Dios, en su soberanía, puede usar todo, aun la adversidad, para el 
beneficio del creyente.  
 

Efesios 5:20 "Dando siempre gracias por todo al Dios y padre, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo" 
 Hay otros textos también. 
*Como hijos de Dios debemos   DAR GRACIAS A DIOS"  
Es lo que dice nuestro texto de hoy de primera Tesalonicenses 5:18. 
Esa es la Voluntad de Dios en Cristo. 
Dad gracias en Todo Si estamos siempre gozosos I Tes.5:16, y si 
oramos sin cesar I Tes 5:17. 

Constantemente daremos gracias a Dios en todo. 
No sólo debemos tener gratitud en el corazón, sino que 
debemos expresarla a Dios. “Y sed agradecidos” (Col. 3:15; 
véanse Col. 1:3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a 

Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 12 con gozo dando gracias 

al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los 



santos en luz; ; 2:7 arraigados y sobreedificados en él, y 

confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando 

en acciones de gracias; 3:17  Y todo lo que hacéis, sea de 
palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.; 
"Perseverad en la oración, velando en ella con acción de 
gracias" (Col. 4:2); "dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre" (Fil. 1:3  Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de 

vosotros, , 12-21; Filemón 4)  Doy gracias a mi Dios, haciendo 

siempre memoria de tí en mis oraciones,  a través de oraciones y 
cantos (Col. 3:16). 

 
I  -   EL     CONTEXTO: 
 
Pablo hermanos en su contexto nos habla de regocijarnos siempre 
y no dejar de orar, y de no apagar el Espíritu, 
 
No apagar el Espíritu Santo" que dice el contexto es fundamental 
para regocijarnos y dar gracias y orar,  
Como cristianos no debemos ser amargados deprimidos sin gozo 
sin Oración, sin regocijo, sin dar gracias. 
 
Firmes en la fe debemos mantener al Espíritu Santo con todo su 
esplendor y fuerza en nosotros y siempre encontraremos razón por 
lo que estar agradecidos tanto en la prosperidad como en la 
adversidad. 
 
La oración constante es importante, Filip. 4:6. 
 La oración es de suma importancia trae gozo y por ninguna razón 
debemos desplazarla de sus horarios y orar en todo momento 
posible.  



 
II -RAZONES POR LAS QUE AGRADECER: 
 
Agradecidos por cosas temporales: Salud, comida, familia, 
sustento, Todo lo que este en el mundo, la creación de Dios nos 
da...Hechos 27:35- 28:15- Ejemplo de Cristo: Mateo 15:36. 26:27. 
Lucas 10:21. Juan 11:41 "¿Qué pagaré a Jehová por todos sus 
beneficios para conmigo?" (Sal. 116:12). "El es quien da a todos 
vida y aliento y todas las cosas" (Hech. 17:25): el alimento, la ropa, 
el techo y toda provisión necesaria. "Toda buena dádiva y todo don 
perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no 
hay mudanza, ni sombra de variación" (Sant. 1:17). El Cristiano  
pone su confianza en el Creador  no en la creación (Rom. 
1:25). Antes de comer debemos dar gracias por los alimentos (Mat. 
14:19; Jn. 6:11). "Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a 
Dios en presencia de todos (los marineros, soldados y otros en la 
nave), y partiéndolo, comenzó a comer" (Hech. 27:35). No 
tengamos vergüenza, pues, de dar gracias a Dios por los alimentos 
que comemos en un restaurante u otro lugar público. 
   Debemos ser agradecidos y dar gracias a Dios por el empleo o el 
negocio, pues por este medio Dios pone pan sobre la mesa para 
nosotros. Deut. 8:17, 18. 
Debemos ser agradecidos y siempre dar gracias a Dios por nuestra 
familia. 1 Tim. 5:4; Efes. 6:1-3; Tito 2:3-5. Los esposos deben dar 
gracias a Dios los unos por los otros 
 
Agradecer por lo espiritual:  Debemos dar la gracia a Dios por su 

Amor, por el sacrifico de Cristo   por la Salvación, Debemos ser 
agradecidos y alabar a Dios por su gracia hacia nosotros en 
proveernos un Salvador, Jesucristo. 1 Cor. 1:4; 15:57; Tito 
2:11. por la bendición espiritual en Cristo, por ser parte en el 

cuerpo de Cristo su Iglesia, Dar gracias por la justificación  



Debemos ser agradecidos por haber obedecido al evangelio 
(Rom. 6:17, 18), 
Dar gracias por la Biblia, por la Doctrina del señor, Debemos ser 
agradecidos y dar gracias a Dios por las Escrituras (2 Tim. 3:16, 17; 2 
Ped. 1:3; Judas 3). oraciones, cada favor que nos da en su gracia. 
Castigos y correcciones,  
El Señor hace todo para nuestro bien.  abundando en acciones de 
gracias" (Col. 2:7). "Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas 
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, 
con acción de gracias" (Fil. 4:6). 
Debemos ser agradecidos y dar gracias a Dios por las iglesias fieles. 
Rom. 1:8; Fil. 1:3; 1 Tes. 3:9; 2 Tes. 1:3. Debemos ser muy 
agradecidos por la congregación de la cual somos miembros si es 
iglesia fiel, como también por las otras iglesias fieles del área donde 
vivimos. 
 
III  -AUN EN LO APARENTEMENTE NEGATIVO: 
 
EJEMPLO: Dicen que un cristiano llamado Crisóstomo al morir como 
mártir, él dijo "Gloria a Dios por todas las cosas" 
 
Hay momentos que parece que una gran nube negra nos hace 
perder la visión de lo hermoso del cielo, esto suele pasar en 
nuestras vidas. 

Debemos dar gracias por las pruebas. Hech. 5:41; 16:25; 
Rom. 5:3-5; 2 Cor. 12:8-10; Sant. 1:2-4. 
 
Ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza .Hebreos 13:15,  
Otro ejemplo es Pablo en la cárcel de Filipos después de azotado de 
noche cantaba himnos presos. Hechos 16:25 
 



La adversidad puede ser Útil. Tanto la adversidad como la 
prosperidad, ambas pueden ser útil en nuestras vidas., Si sabemos 
lidiar en alabanza en lo bueno y lo malo siempre podremos ser 
gozosos. 
 
Nuestra mirada al mundo en que vivimos puede traer tristeza, pero 
debemos regocijarnos en el Señor siempre aun viendo el mal del 
mundo. El Señor al final tiene la total victoria. 

En segundo lugar, Dios quiere que le demos gracias en los tiempos 
difíciles porque es un acto de fe.  

Cuando las cosas están difíciles requiere fe agradecer a Dios por 
nuestras circunstancias.  

Tenemos que creer que Dios tiene realmente un plan que no 
podemos ver.  

Tenemos que creer realmente que su sabiduría es más alta que la 
nuestra. Dar gracias en los tiempos difíciles requiere algo más que 
fe superficial. 

 porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 
Jesús.  – Es posible que esta frase se refiera a las últimas tres 
exhortaciones, pues son tres cosas bien relacionadas: estar siempre 
gozoso, orar sin cesar y no dejar de dar gracias a Dios. 

 


