
  

  
 
                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRATITUD TODAH…. GRATITUD YADAH   Parte   2 

¿Por qué cuesta tanto trabajo obedecer?  Razones puede haber muchas, tal 
vez la más común se da cuando consciente o inconsciente no se reconoce 
ni se acepta la autoridad o algún tipo de ella. 
 
¿Hay que obedecer siempre?,  es lo normal, lo lógico y lo previsto por Dios.  
La decisión de obedecer es prueba de libertad inteligente. De hecho, el 
hombre más perfecto (Jesucristo) fue obediente hasta la muerte y muerte de 
Cruz; en este caso obediente a Dios Su Padre. ¿Conviene obedecer a 
Dios?  Dios nuestro Señor es infinitamente sabio; e infinito es también su 
amor hacia los hombres. En consecuencia, siempre quiere para nosotros lo 
mejor y sabe perfectamente lo que nos conviene. Por esto, la obediencia a 
Dios es prueba de sensatez y camino seguro de felicidad y del goce de 
bendiciones; y esto, aunque a veces los deseos divinos no coinciden con 
nuestros gustos o con lo que esperamos.   
 

1 Tesalonicenses 5:18  “Dad gracias en todo”. 
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Las terminaciones gramaticales “ad” “ed” “id” están en una forma imperativa 
o de orden, es un mandamiento de la máxima autoridad.   Entonces la 
gratitud, no está condicionada a que si se desea o no se desea darla; Dios 
ha ordenado: “Dad gracias en todo”  Esta es la Voluntad de Dios para con 
nosotros. Así que, es mejor obedecer, la máxima Autoridad así lo ha 
establecido. En esta segunda parte de este tema, sigamos pues viendo 
algunas gotas de la verdad de Dios en cuanto a la gratitud. 
 

Efesios 2:8  “POR GRACIA (GRATITUD) SOIS SALVOS”   
 

GRACIA Griego: járis  5485 
Significa: Gratitud, gracia, donativo, estar 

alegre, feliz, regocijar, salud. 
Estos significados enseñan que la Gratitud 
Todah exaltada y la Gratitud Yadah humilde 
deben estar acompañadas de alegría, de gozo 
y regocijo.  No son una gratitud inexpresiva, 
seca y manifestada como una forma rutinaria.  
La gratitud acompañada de estos elementos 
generan también: Salud. 
En un aspecto: por la Gratitud de Dios, fuimos 
salvos de la condenación eterna. También, es 
aplicable a nuestra vida, por la gratitud que 
tengamos o manifestemos a Dios, entonces 
seremos salvos.  
 

SALVOS    Griego: sózo   4982 
Significa: Salvar, librar o proteger, librar, 

preservar, sanar, ser seguro, rescatar; hacer escapar; guardar; conservar; 
cuidar.  

Estos son algunos de los significados de lo que generará y atraerá un 
proceder agradecido.   

 
Pero…¿De qué necesitamos ser Salvos Gradualmente y cada día? 

 
SALVOS DE NUESTROS PERSEGUIDORES.  

Jehová Dios mío, en ti he confiado: Sálvame de todos 
 los que me persiguen, y líbrame…  Salmo 7:1 

PERSIGUEN      Hebreo:   radá   7291 
Significa: Correr detrás de manera hostil; perseguir; acosar; ahuyentar;  

buscar combatir; un enemigo. 
”¡Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios! 
Muchos son los que se levantan contra mí..”     Salmo 3: 1 
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En el mismo momento que Jesucristo vino y entró a nuestro corazón, nos 
convertimos en un centro de atención de los ejércitos de Lucifer;  de manera 
continua nos observan y planean cómo hacernos desistir o desanimarnos 
de la carrera cristiana. Aprovechan cualquier situación, espacio y 
oportunidad que les brindemos con tal de acercarse a nuestra vida, para 
perseguirnos, acosarnos y hacernos cansar. 
 

Empero la serpiente era astuta, más que 
todos los animales del campo que 

Jehová Dios había hecho; la cual dijo á 
la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No 

comáis de todo árbol del huerto?  
Génesis 3:1 

SERPIENTE  Hebreo:  nakjásh   5175 
Significa: Sisear, susurrar un conjuro 
(mágico), silbar, pronosticar, adivinar, 

agorero, experimentar, hechicero, 
sortílego, serpiente (por su siseo),   

serpiente, víbora. 
Sisear significa: Abuchear, manifestar 

desagrado o desaprobación.  
Susurrar significa: Hablar en voz baja, 
secretear, abejonear o zumbar, arrullar, 

cuchuchear, hacer correr un rumor, 
Ese mundo de criaturas de las tinieblas con 
la naturaleza de serpiente, por lo regular no vienen y gritan, no golpean, no 
aterrorizan, no vienen con violencia a atacar; lo hacen de una manera suave 
pero efectiva. Vez tras vez murmuran, secretean, arrullan y cuchichean 
hasta incubar sus pensamientos mentirosos para conducir a proceder de 
manera equivocada y estorbar la carrera rumbo a la perfección en Cristo. 
 
Imaginemos los efectos o consecuencias que generan los estímulos y 
frases que el mover de la serpiente viene,  genera y trata de incubar en los 
pensamientos. 
 

¿De verdad eres la niña de los ojos de Dios? ¿Por qué no tienes dinero?. 
“Hey cristiano: El problema eres tú...vete de la iglesia” 

“Vete lejos de aquí o suicídate”  ¿para qué sirves?” 
“Pobre de ti, nadie te quiere, esos hermanos son hipócritas” 

“Renuncia solo eres objeto de malos tratos y críticas… ” 
“Ya viste, cómo es bendecido ese hermano que casi no va a la iglesia, 

 y tú que no faltas no sales de tus apuros de dinero” 
Dios no es justo ¿Por qué a pesar de tus oraciones tus problemas siguen? 



            GRATITUD TODA GRATITUD YADAH  2ª. Parte 

4 

 “Ya viste, tu papá murió de cáncer, oraste tanto pero Dios no lo sanó” 

 “Tu situación jamás va a cambiar ¿Tiene caso ser cristiano?” 

“Tu matrimonio es un fracaso, ¿Así quieres servir a tu Dios?” 

“Nunca podrás ser diferente, jamás cambiarás” 

“Sirves para nada… solo para dar problemas en todos lados” 

 “De la iglesia nadie te ayuda, ni te apoya, nadie te visita” 

 “No podrás pagar tus deudas, vas a ir a la cárcel” 

La mayor parte de la batalla de parte de las 

criaturas de las tinieblas,  es una guerra de 

palabras, murmullos, susurros, de decretos.  

Esto será parte de su ataque contra los 

santos de Dios. 

Sin embargo: Un cristiano agradecido con 
su Señor en todo y por todo, será rescatado, 
librado, guardado y protegido de los 
“muchos” perseguidores que se levantan 
contra él. 
 
SALVOS DE HOMBRES SANGUINARIOS.  

Líbrame de los que obran iniquidad, y 
sálvame de hombres sanguinarios.   

Salmo 59:2 
SANGUINARIOS   Hebreo:  dam  1818      

Significa: Mostrar sangre en el rostro; derramar 
sangre causando muerte;  homicidio, muerte, 

Este es otro tipo de batallas en las que el 
cristiano se encuentra, el ataque y opresión de espíritus con una naturaleza 
sanguinaria.  Propician y preparan los momentos y circunstancias como 
para que el creyente sea objeto de ataques; incluso, de parte de otras 
personas, entonces sus sentimientos son objeto de agresión; los hieren, los 
lastiman y hasta los matan. Sin embargo, un cristiano agradecido ahorrará 
muchas de estas luchas y experiencias adversas y dolorosas. 
 
Debido a este tipo de ataques, en ocasiones los creyentes que enfrentan 
estas luchas, no saben cómo sacudir toda esa influencia y entonces en sus 
corazones se anidan ciertos niveles de esa naturaleza sanguinaria y ellos se 
manifiestan a veces de manera inconsciente, muy sutil e insospechada con 
un proceder sanguinario; hieren, lastiman y matan los sentimientos de otras 
personas.  A veces se expresan con disgusto, rencor y con indirectas.   

Hay quienes hablan como dando estocadas de espada.. 
  Proverbios 20:15 
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Este problema lamentablemente se manifiesta incluso, en la relación 
familiar; se derrama la sangre de ellos,  se matan los sentimientos y 
emociones.  Un cristiano agradecido en todo y por todo, será librado, 
guardado y protegido de un proceder similar. 
 

SALVOS DEL HOYO…  
Él es quien…. rescata del hoyo tu vida (Kjai)… Salmo 103:4 

HOYO  Hebreo:  shákjat   7845 
Significa: Corrupción, daño, demoler, depravado, 

derribar, deshacer, desperdiciar, destrozador, 
destruir, devastar, echar, enloquecer, estropear, 

heridor, matar, merodear, perder, pudrir, 
quebrantar, ruina, pozo, abismo (especialmente 

como trampa), corrupción, foso, hoyo, mazmorra. 
Si hacemos una elección continua de vivir como 
cristianos agradecidos en todo, entonces la gracia o 
gratitud nos salvará o rescatará de caer en baches 
u hoyos de ruina, pérdida, de daño, de quebranto y 
depresión. Nos rescatará en las épocas en donde 
nos sentimos como encarcelados o aprisionados 
por situaciones de desesperación, desánimo, 
molestia e inseguridad. 
 

SALVOS DE CONTIENDAS.  
Librásteme de contiendas de pueblo: Pusísteme 

por cabecera de gentes: Pueblo que yo no 
conocía, me sirvió.   Salmo 18:43 

CONTIENDAS  Hebreo:  rib    7379 
Significa: Adversario, altercar, contención, disputa, juicio, justicia, litigante, 

litigio, pelear, pleito, rencilla, bogar, alegar, reñir, reprender, resistir. 
Un corazón apacible, pacífico y satisfecho estimulado por la gratitud que 
posee, no es inclinado a mantener una condición de contención; no alega, 
no riñe, no genera rencillas, no busca pleito; más bien, se mantiene a 
distancia de este tipo de cuestiones.  ¿No es fantástico el poder generador 
de la gratitud cuando es tributada al Creador?  ¡Salva y libra de contiendas!. 
 

SALVOS DE PELIGROS DE MUERTE.      
Si dejares de librar los que son tomados para la muerte… 

Proverbios 24:11 
MUERTE     4194     Hebreo:   mávet  

Significa: Ruina; consumir; desmayar; destruir; fallecer; perecer. 
¿No es verdad que en nuestra carrera cristiana, en diversas ocasiones 
hemos atravesado por experiencias en las que nos visita la pérdida, la 
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bancarrota y la decadencia en nuestra vida sentimental, emocional, familiar, 
en nuestra relación con otras personas, y en la vida laboral? 
Pero ¡Gracias  a Dios! Un proceder acompañado de acciones de gracias 
preserva o salva en esas épocas de desmayo, ruina y muerte. 
 

SALVOS DE FUEGOS, PASIONES, DESEOS      
Mas haced salvos á los otros por temor, arrebatándolos del fuego.. 

Judas 23 
FUEGO    4442   Griego:    púr 

Significa: Quemar; arder; excitar; ardiente; 
apasionado; fogoso; encender; incendiar, una 

flama, un rayo, relámpago. 
En un sentido, el fuego nos habla de pasiones y 
deseos.  En otro, nos habla de ardientes pruebas. 
Sea cual sea la cuestión, existe una respuesta de 
parte de Dios que puede salvarnos de cualquier 
tipo de fuego; ya sea el de las pasiones, deseos y 
excitaciones de la vieja naturaleza que hay en el 
corazón, y que conducen a ser apasionados o 
fogosos y obsesionados por los placeres de la 
vida, afanes, pasatiempos, diversiones y relaciones 
ilícitas.  Además de la pasión que genera el enojo y 
otros. 
O en otro caso, salvarnos en medio de las pruebas 
y aflicciones de la vida. La respuesta es: Crecer, 
agrandar, abundar y ser aumentado en una vida de 
continua gratitud y alabanza al eterno Dios.  “Dad 
gracias en todo”. 
 

SALVOS DEL PROPÓSITO DE LA NATURALEZA PECAMINOSA.
 …porque él salvará á su pueblo de sus pecados.   Mateo 1:21 

PECADOS   266   Griego:  jamartía      
Significa: Errar el blanco, pecaminoso, pecar. 

Lo aceptemos o no, como cristianos se poseen  ámbitos en el corazón 
espiritual, que batallan, se oponen y  se resisten a la voluntad, y a la verdad  
de Dios.    Ello se origina en la condición e influencia de la vieja naturaleza 
del viejo corazón.    Marcos 7:19-21    Gálatas 5:19-21 
 

Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos á nosotros 
mismos, y no hay verdad en nosotros.   1 Juan 1:8 

Por ese motivo, a cada momento, somos conducidos a “errar el blanco” de 
la perfecta voluntad de Dios. Y aunque en la mayoría de ocasiones, 
nuestros pensamientos, ideas, proyectos y decisiones son sinceras, sin 
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embargo, muchas de ellas están “fuera del blanco o meta de Dios”. El 
propósito de la vieja naturaleza consciente o inconsciente, es resistir y 
oponerse a la santidad, humildad, sumisión y obediencia total a la voluntad 
de Dios en algún punto. ¿No necesitamos la naturaleza salvadora generada 
al hacer elecciones agradecidas?   
              
En el día en que estemos en el Tribunal de Cristo, o ante el Gran Trono 
Blanco y  nos sea revelado el registro de nuestra vida, nos daremos cuenta 
de que nuestro Salvador Jesucristo, nos 
rescató, salvó y libró de un sin fin de 
situaciones que amenazaban con hundirnos y 
ahogarnos, y así malograr nuestra 
experiencia espiritual. Y en parte, debido a la 
manifestación de un corazón agradecido. 
 

“GRACIA Y PAZ DE DIOS NUESTRO 
PADRE, Y DEL SEÑOR JESUCRISTO”   1 

Corintios 1:3 
La gracia o gratitud, está unida a la paz.    

Paz    Hebreo: Shalóm    7965 
Significa: Seguro, feliz, amistoso, bienestar, 
salud, prosperidad,   paz, bueno, completo, 

dichoso, pacífico, salvo, victorioso. 
Entonces, cuando crecemos en gratitud, 
crecemos en la obtención de la genuina paz, 
felicidad, bienestar y prosperidad.   No existe 
paz ni felicidad, sin la gratitud.  Si aún en 
medio de las situaciones más adversas podemos experimentar una 
profunda paz y dicha, será una evidencia de que hemos prosperado en la 
gratitud.  
 

¿EN DÓNDE TIENE SU RAÍZ LA INGRATITUD EN LA VIDA DEL 
HOMBRE? 

La ingratitud se levanta del pensamiento, de que “Dios no nos ha dado o no 
está dando lo mejor”, ni el mejor lugar, ni la mejor posición, ni las mejores 
cosas. Este pensamiento está en el inconsciente. La serpiente sembró ese 
pensamiento en Adam allá en el Huerto del Edén: “Con que Dios os ha 
dicho”. 
Este mismo pensamiento lo podemos tener hoy si no somos cuidadosos: 
“Creo que merezco el mejor trato” “Creo que no tengo lo que merezco, pues 
les he dado lo mejor”… Etc.       Génesis 3:1     
Este tipo de pensamientos inconscientes son producidos por la ingratitud.    



            GRATITUD TODA GRATITUD YADAH  2ª. Parte 

8 

“Dios nos da lo mejor siempre, aunque ello implique, tanto el placer  
como el dolor”.  Romanos 8:28 

 
Génesis 2:16-17  Nos ayuda a entender la Voluntad de Dios en cuanto a lo   
que hemos de tener en la vida, y nos preservará de ingratitud. En esa 
Escritura, Dios le da un mandato a Adam: Comerás (de todo árbol); no 
comerás (del Árbol de ciencia del bien y del mal). 
Esto nos enseña que Dios tiene todo el 
Derecho Legal, tanto para: Dar y Negar. 
Dios nos ha dado muchísimas bendiciones, 
pero cuando nos hemos dado cuenta que 
hay algo que no tenemos, luego pensamos: 
“¿Dios me ha dado todo lo mejor?... 
entonces ¿Por qué no tengo esa cosa que vi 
y que ahora quiero?” “¿Por qué no me han 
dado el cargo que les sugerí en la iglesia?”.  
Recordemos:  Dios tiene el Derecho de dar y 
de negar, o a veces de decir: “Espera”..  
 

 ALGUNOS ASPECTOS DONDE SE 
MANIFESTA LA INGRATITUD 

Mucha de la ingratitud se manifiesta, cuando 
la persona rechaza la forma, el tamaño, el 
color y otras áreas de sus rasgos físicos.  Le 
desagrada su tamaño, le molesta el color del 
pelo, de los ojos, o de su piel; está 
descontento por la forma de su cuerpo, el 
tamaño de sus manos o de sus pies; le 
desagrada el lugar de su nacimiento, etc.   
Otro aspecto, es en cuanto a sus familiares; se es ingrato con ellos; además 
hay muchos otros ámbitos en donde se muestra la ingratitud. 
 

LA POSICIÓN QUE OCUPA LA GRATITUD Y LA INGRATITUD EN 
RELACIÓN A LA DIVERSIDAD DE PECADOS Y VICIOS 

La ingratitud es la madre de todos los vicios y pecados; todos ellos nacen 
del ser ingratos.  La gratitud, es la madre de todas las virtudes o valores.   
Recordemos, que no importa cual sea nuestra condición o situación en este 
mismo momento... podría ser peor, pensemos que hay gente en peores 
condiciones.    
Lo importante es que aquí estamos, y tenemos a Jesús, y la salvación de 
nuestra alma,  no tenemos que ir al infierno; además Jesús abrió un Camino 
de Regreso a Casa, a la Casa del Padre.  ¿No es fabuloso?. 
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Entonces: ¡¡Tenemos lo mejor!! 
(Esta) leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y 

eterno peso de gloria… 2 Corintios 4:17 
¿Qué pasaría si  fuéramos dueños de nuestra propia vida?  ¡No nos 
negaríamos nada!. Pero tengamos en cuenta que si todo el tiempo 
recibiéramos lo deseado, ello nos destruiría.  Las personas con enojo y 
depresión, están desequilibradas porque en un determinado momento 
“Alguien les negó algo”.  Cuando aceptamos con una buena actitud las 
negativas, ya sean de Dios o de alguien más, entonces nos estamos 
inmunizándonos contra la ingratitud. La gratitud acarrea salvación, 
liberación, socorro, rescate, paz, bienestar y  sanidad.  Ella nos salva 
entonces de enemigos, postración, contiendas, temores o angustias, del 
fuego.    
 
No se trata de estar ubicado siempre en una posición de: “Pues bueno, no 
comprendo, pero alabaré y seré agradecido aunque ello resulte difícil… 
pues es el único modo de salir del atolladero”.  Tampoco mostremos 
gratitud solo por el interés de lo que Dios hará o dará, sino más bien por el 
hecho de que Él tiene el control y que gobierna sobre todas las cosas, 
situaciones o gentes.  Se debe tributar o manifestar gratitud acompañada de 
una buena actitud.  Nunca olvidemos que la gratitud debe estar en el 
corazón, en la mente, en la boca y en las manos.  
 
Entonces... ¡Crezcamos en elegir ser agradecidos, y esto, delante de Dios, 
para con Su obra; pero también en nuestras relaciones humanas; 
prioritariamente con los miembros de la familia. 
 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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