
  

  

 
                     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿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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Recordemos: 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. 
 
El hombre manifiesta su ingratitud por medio de imágenes e ídolos falsos de 
actitudes, pensamientos y sentimientos ingratos dentro de su corazón. 

También manifiesta su ingratitud por fuera por 
medio de sus palabras y hechos ingratos.  
 
Son muchas las imágenes e ídolos manifestados 
por la ingratitud, y se hacen visibles por medio de 
malas actitudes, negativas reacciones y 
expresiones inadecuadas de los cristianos y no 
cristianos. 
 
La murmuración, queja, disgusto, depresión, 
enojos, insatisfacción, y molestias, etc.  Son 
síntomas de un corazón de ingratitud para con el 
Justo Dios. ¿No es Dios la Causa y Cabeza de 
todas las cosas, tanto placenteras, como 
dolorosas en la vida de aquellos que le aman? 
 

¿Quién será aquel que diga, que vino algo 
que El Señor no mando? ¿De la boca del 
Altísimo no saldrá malo y bueno (dolor y 

placer)?    Lamentaciones  3:37-38 
La ingratitud hacia la Cabeza Soberana de Dios, 
produce tipos de imágenes e ídolos.  Al corazón 

ingrato le hace falta la gratitud por la bondad y los favores que Dios le hace 
con tal de que madure y crezca en la Completa Estatura de Cristo. 
 

“todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios.”   
 Romanos  8:28 

Un corazón ingrato es insensible a los favores y a la bondad que le han 
hecho; amontona la ingratitud sobre los hechos más dignos que ha recibido.  
La ingratitud es un salvaje que se esconde dentro del corazón viejo del 
hombre y empieza a crear imágenes distorsionadas en relación al bien que 
Dios trata de hacer. 
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La idolatría es una desviación del Único y Verdadero Dios; por lo tanto, un 
idolatra es uno quien reverencia y adora con gran admiración a alguien o 
algo en lugar del Padre Celestial y puede ser tanto en el ámbito natural o en 
el ámbito espiritual por medio de actitudes, pensamientos y sentimientos.  
No se necesita tener imágenes o ídolos de madera, yeso, metal o piedra, 
para ser culpables de idolatría.  Un pensamiento, un sentimiento, una 
persona u otra cosa, pueden ser causa de idolatría, y ésta es generada por 
el estímulo y mover de un corazón ingrato 
 
PALABRAS HEBREAS PARA GRATITUD 

Concordancia James Strong 
Todah     8426    
 Yadah     3034       

Kjen   2580 
Ratsón   7522     
 Yatab    3190      
Kjésed    2617 

 
Efesios 2:8  “Por gracia (Gratitud) 

 sois salvos” 
 

GRACIA  Griego:  járis  5485 

Sig: Gratitud, gracia, donativo, estar alegre, 
feliz. gozoso, 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. 
 

“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 

Sig:  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, ella será una evidencia de que hemos 
prosperado en la gratitud.  
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No se puede creer el hecho de que una persona es muy agradecida si vive 
en constante inquietud, temor, depresión, melancolía, enojo, amargura y 
hablando mal de los demás.  Cada vez que alguna de estas características 
se deja ver en la vida personal, es tiempo de elevar la dosis de gratitud 
hacia Dios por Su Cabeza y Control en todas las cosas; de la misma 
manera hay que elevar la dosis de acciones de gracias para con el prójimo.  
 

2 Pedro 3:18  CRECER EN LA GRACIA (GRATITUD) 
 DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 

Crecer   Griego:  Auxano   837 

Sig:  Engrandecer, agrandar, ser aumentado, 
crecer, extenderse, acrecentar, hincharse 
de, ser cambiado de una condición a otra. 

Es un mandato del eterno Dios el aumentar y 
acrecentar nuestra gratitud en todo y por 
todo; esta es una elección que debemos 
hacer constantemente, no podemos justificar 
nuestra ingratitud tan solo porque “no 
sentimos” dar gracias, o porque según el 
pensamiento propio, cree que no tiene la 
estatura espiritual para ello.  Tenemos que 
crecer en la gratitud de Cristo Jesús.  Ello es 
una elección y se debe hacer de contínuo. 
 

DEBEMOS ABUNDAR EN LA GRACIA 
(GRATITUD) 

Por tanto, como en todo abundáis, en fe, 
y en palabra, y en ciencia, y en toda 
solicitud, y en vuestro amor para con 
nosotros, que también abundéis en esta gracia.   2 Corintios 8:7 

 
ABUNDÉIS  Griego: perisseuo  4052 

Sig: Superabundar (en cantidad o calidad), en exceso, sobresalir,  
superior, abundancia, aumentar, crecer. 

Manifestamos un cierto nivel o medida de gratitud?  De algún modo 
externamos constatamos nuestra gratitud en nuestro corazón, mente, boca 
y manos?. Si la respuesta es afirmativa, entonces de todas formas debemos 
ir más allá de lo acostumbrado; más allá de los límites de donde procede 
nuestra gratitud. Debemos abundar, crecer y aumentar en nuestras 
manifestaciones de acciones de gracias. 
Nunca hay que estancarse o conformarse con la posición habitual de 
gratitud manifestada. La Palabra de Dios dice que tenemos que abundar en 
gracia o gratitud. 
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LA GRATITUD GENERA VÍNCULOS AMISTOSOS. 

El que ama la limpieza de corazón, Por la gracia de sus labios su 
amigo será el rey.   Proverbios 22:11 

AMIGO  Hebreo:  réa   7453 

Sig: Amigo, asociado, amistad, cercano, compañero.  
Este es uno de los secretos que harán posible que se multipliquen los 
amigos, los socios y compañeros.   Se dice que hoy es  difícil encontrar 
buenos y confiables amigos. Y algunos son amigos condicionales, que al 
rato lastiman, hieren y dan una puñalada. 
Pero la Palabra de Dios dice que la gratitud ante Dios y para con los demás, 
atraerá amigos y hasta amigos 
influyentes. 
 
Una excelente medicina es tener 

buenos amigos.   
Se ha dicho que…Tener buenos 
amigos aumenta la esperanza de 
vida. O reduce el riesgo de 
mortalidad. 
 
Hay quienes dicen que…. “Tener 
pocos amigos es tan dañino para 
la supervivencia como fumar 15 
cigarrillos al día o ser alcohólico”. 
¿Exagerado?. La Biblia establece 
que la gratitud atrae o acerca a 
los buenos e influyentes (rey) amigos.  Practiquemos la gratitud de nuestro 
corazón, mente, boca y manos en todo tiempo y en todo lugar.   
 

EL BUEN ENTENDIMIENTO DA GRACIA (GRATITUD)  
El buen entendimiento conciliará gracia:   Proverbios 13:15 

 
BUEN  Hebreo:  tob  2896 

Sig: Bueno, acertado, agradable, alegre, amigablemente, bien, bienestar, 
contento, dichoso, feliz, fino, gozoso, gusto, hermoso, mejor, placer, 

prosperidad, rebosar, suave, tesoro. 
ENTENDIMIENTO Hebreo:  shékel   7922 

Sig: Sabiduría, entendimiento, inteligencia, conocimiento, prudencia, 
comprender, cuerdo, diestro, enseñar, pensar.    
CONCILIARÁ o DA   Hebreo:  natán     5414 
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 Sig:  Dar, otorgar, depositar, ceder,  conceder, destinar, traer, suministrar, 
repartir, distribución, enviar, entregar, extender, ofrecer,  ordenar, llevar,  

lanzar, encomendar, contribuir, satisfacer.    
Con estas series de significados, aprendemos que la gratitud se estimula y 
se extiende en la vida de la persona por medio de una buena sabiduría, 
entendimiento, conocimiento y prudencia.  Estos cuatro elementos son los 
elementos básicos de la Palabra de Dios y asentados repetitivamente en los 
primeros capítulos del libro de Proverbios. 
Hay un tipo de gratitud que se adquiere cuando el cristiano recibe y 

abraza la sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia (La Palabra 
de Dios) con alegría, con gusto, con placer, de manera feliz, y con 
contentamiento. Seamos prácticos en esto.      
 
MANIFESTEMOS GRATITUD POR EL 

REINO INCONMOVIBLE 
Así que,  recibiendo nosotros un 
reino inconmovible,  tengamos 

gratitud,  y mediante ella sirvamos a 
Dios agradándole con temor 

 y reverencia… Hebreos 12:18  
Versión 1960 

 
RECIBIENDO  Griego:  
paralambáno  3880 

Sig:  Recibir cerca, asociarse con 
uno mismo, tomar, agarrar, aceptar, 
alcanzar, obtener, recibir, recobrar. 

INCONMOVIBLE   
 Griego:   asáleutos   761    

Sig: Inconmovible, imperturbable, no vacila, inquebrantable, no se perturba, 
inalterable, no se intimida, una roca, no titubea, sereno ante el peligro, no se 

descompone.    
El ser humano es todo un misterio, encierra un mundo de secretos en su 
ser interno, y esto, no solo en su composición física, sino también en su 
increíble composición espiritual*, la cual se mueve y funciona a través de 
una gran diversidad de mecanismos singulares. 

 
El hombre, originalmente fue creado como un reino, un reino inconmovible, 
como un ser de “alta resistencia”. Dios crió al ser humano con esta 
naturaleza, una naturaleza de “alta resistencia”, inquebrantable, sin 
titubeos, inalterable. Tenía la capacidad para mantenerse serena en medio 
de la adversidad y contrariedad ante el peligro o cuando fuere objeto de 
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maltrato y de ofensas. Sin embargo, esa esencia, se deformó, se corrompió 
y se ensució a causa de la influencia del pecado. 
 
Llegó a ser una naturaleza endeble, débil y de poca resistencia.  Fácil se 
altera y se descompone ante las pruebas, pero Dios, conocedor de la 
compleja composición espiritual del hombre en su estado pecaminoso, 
estableció un Plan para enmendar o restaurar la naturaleza de ese “reino” 
ahora móvil o movible.  Hoy  Dios desea un pueblo de cristianos  de “alta 
resistencia”, que posean un gran soporte, 
que sean sólidos y vigorosos, y que a 
pesar de sus no intencionales tropiezos y 
resbalones en su carrera espiritual, ellos 
puedan mantener su inquebrantable 
disposición de levantarse y seguir 
caminando.  
 
La Biblia habla de los creyentes como 
personas con flaquezas y limitaciones, 
pero ellos pueden recobrar esa 
naturaleza de roca.   Y esto, lo logrará si 
tan solo cada día echa mano de los 
poderosos y efectivos recursos que Dios 
ha provisto para ello.  ¡Qué gran Dios 
tenemos!  En Su Plan de restauración y 
transformación, proveyó misteriosos y 
milagrosos recursos para que 
recobremos esa “alta resistencia”. 
 
Uno de ellos es la gratitud.  … recibiendo 
nosotros un reino inconmovible,  tengamos gratitud.   En la medida que 
crezcamos y abundemos en gratitud, entonces día con día en nuestras 
experiencias en la oración, alabanza y adoración, estudio de la Palabra y al 
hacer elecciones correctas en relación a la gratitud, entonces obtendremos 
nuevas porciones de la naturaleza de la Roca llamada Dios.  La naturaleza 
inconmovible, imperturbable, no vacila, inquebrantable, no se perturba, 
inalterable, no se intimida, una roca, no titubea, sereno ante el peligro, no 
se descompone 
 

SACRIFICIOS U OFRENDAS DE ACCIONES DE GRACIAS. 
Con tortas de pan leudo ofrecerá su ofrenda en el sacrificio de 

hacimiento de gracias de sus paces.   Levítico 7:13 
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voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de 
Jehová.  Porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al 

principio,  ha dicho Jehová.  Jeremías 33:11   Versión 1960 
SACRIFICIO  Hebreo:  zébakj   2077 

Sig: Matanza, un sacrificio, inmolar, consagración, ofrecer, 
 ofrenda, sacrificar.   

¿Cuesta trabajo el tributar u ofrecer gratitud del corazón, de la mente, de la 
boca y de las manos?  ¡Claro! Sí cuesta;  y más cuando se trata de darla en 
medio de situaciones adversas, de molestia y de dolor; o cuando se trata de 
darla alguna persona indeseable o difícil.  
Pero sin duda alguna, debemos dar gratitud 
aunque cueste trabajo hacerlo ¡Ello es un 
sacrificio!  Va de por medio sacrificar o hacer 
morir ciertos aspectos de la vieja naturaleza o 
del viejo hombre que vive en cierta medida en el 
corazón, pero hay que hacerlo. Ello era un 
mandamiento de Dios en relación a la ofrendas: 
Se presentaba un sacrificio de acción de gracias 
o paces. 
 

LA RAÍZ DE LA INGRATITUD EN LA VIDA 
DEL HOMBRE 

La ingratitud se levanta del pensamiento, de que 
“Dios no 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.  
Sin embargo:  “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 
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hemos dado cuenta que hay algo que no tenemos, luego pensamos de 
manera inconsciente: “¿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”. 
 

 UN ASPECTO PERSONAL DONDE SE MANIFESTA LA INGRATITUD 

La ingratitud personal se manifiesta  cuando 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 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?. 
 

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.  Algunas personas con enojo y 
depresión  manifiestan que en un determinado momento “Alguien les negó 
algo o no pudieron tener algo que deseaban”. 
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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 de enemigos, de postración, contiendas, temores o 
angustias y 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. 

 
 

 


