
  

  

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Se afirma que el ser humano, posee un impresionante potencial como para 
realizar grandes cosas que le pudieran beneficiar; solo que en la gran 
mayoría de casos no lo explota por falta de conocimiento o de disposición, y 
de esa manera se priva de obtener grandes beneficios. 
 
Por ejemplo, se posee un gran capacidad para “imaginar posibilidades” o  
una gran capacidad creativa, pues en el cerebro humano existen millones 
de células que están adormecidas y que esperan ser despertadas, 
motivadas y puestas en acción.  Hay gente que en parte, han descubierto la 
manera de estimularlas y juegan al juego de “imaginar posibilidades”,  
capturan algunas de esas brillantes ideas, las explotan y sacan provecho de 
ellas.  Tenemos entre estos hombres a los Grandes Inventores de muchas 
de las cosas que hoy hacen que se viva una vida más cómoda (electricidad, 
teléfono, avión, pluma para escribir, la televisión, la radio, computadora, 
etc.). Incluso, hay quienes venden sus ideas.   Ellos aprendieron a estimular 
parte de ese Gran Potencial, 
 
Pues bien, este “Principio”  funciona de manera similar en el Ámbito 
Espiritual Cristiano.   El creyente, posee un gran potencial para “llegar a 

ser la persona para lo cual Dios la creó”.  El hombre es un complejo 
conjunto de asombrosos mecanismos o capacidades internas; además 
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posee una gran diversidad de virtudes  las cuales en la mayoría de casos no 
han sido usadas en la medida que se requiere para así disfrutar una mejor 
calidad de vida.   

 
“Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros 

seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos...”    Éxodo 19:5 
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, 

pueblo adquirido...”      Pedro 2:9 
“... yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 

abundancia”     Juan. 10:10 
Este fue el deseo original de Dios para Su 
creación llamada hombre; sin embargo por causa 
del pecado o del hecho que el hombree dispuso 
su libre voluntad de elección de manera 
equivocada,  todo ese Propósito se frustró; el  
gran potencial que el hombre recibió de Dios 
para hacer bien, se corrompió y se convirtió en 
una naturaleza defectuosa y sucia en cada una 
de sus virtudes. 
 
Sin embargo, el hombre sigue poseyendo ese 
gran potencial, solo que en una condición 
contaminada, y la cual debe ser “limpiada, 
santificada, transformada” o reciclada por 
medio de la Sangre del Señor Jesucristo.  Este 
debe ser un trabajo diario.  Pues bien, uno de las 
muchas virtudes que le fue dado al hombre fue la 
Gracia o la Gratitud”.    Pero se corrompió y se 
convirtió en Ingratitud. 

 
Por lo tanto, la gratitud puede transformar todo pesar y dolores temporales 
en el alma, en placer y deleite divinos y eternos, y ser el magneto para 
atraer grandes beneficios y bendiciones de parte de Dios.  Se ha dicho que 

lo más grande que existe en toda la creación de Dios es la gratitud, ella toca 
el corazón de Dios al instante.   Nuestra gratitud o acción de gracias, tiene 
su origen en la persona de Dios el Padre y en el Señor Jesucristo.  Por lo 
tanto, la gracia o la gratitud encontrada en la benignidad del nombre santo 
del Señor, consiste en un aprecio por lo favores y beneficios recibidos y 

una respuesta de aprecio por las bondades recibidas. 
 
Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto de gratitud divina,  pues dejó su 
lugar a la diestra del Padre, lugar de poder, privilegio y fama a fin de poder 
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bajar y morar en un cuerpo humano que era humilde y desconocido, pero lo 
hizo con gratitud divina!!! 

 
Jesucristo, con un corazón y una voluntad agradecida, proveniente de la 
benignidad del Padre, estuvo pronto a obedecer a la perfección el “Plan 
Maestro” y el Propósito de la Voluntad de Dios el Padre.  Jesús tomó el 
lugar y castigo del pecador bajo la ira de Dios, en la Muerte y el Infierno; 
esto no estuvo motivado sobre la expectación de una recompensa, fue el 
deleite agradecido de Jesús, el implementar y ejecutar ese Plan Maestro.  
Por otro lado, la soberbia del hombre, siempre aniquila la gratitud, porque 
en su enfermiza percepción de la realidad, 
siempre imagina falsamente que nunca recibe 
lo que merece; pero una mente humilde es 
como la tierra fértil en las plantas de gratitud, 
que pueden germinar y brotar fácilmente. 

 

Si nuestro corazón está ocupado con gratitud 
por los favores que hemos recibido, nosotros 
también estaremos muy ocupados para no 
reflexionar en las faltas o fallas de nuestros 
benefactores.  Nuestra gran deuda de gratitud, 
es hacia nuestro Padre Celestial el Cual nos 
otorgó Su Don Inefable, el Señor Jesucristo... 
con tal de que no fuéramos al Infierno y abriera 
un Camino de regreso a nuestro Punto de 
Partida, a la Casa del Padre. Entonces 
aprendamos algo acerca de la gratitud. 

 
¿CUÁLES SON ALGUNAS PALABRAS 

HEBREAS PARA GRATITUD? 

de acuerdo a la Concordancia James Strong 
Todah     8426     Yadah    3034      Kjen   2580   

Ratsón   7522      Yatab    3190     Kjésed    2617   
 

QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA GRATITUD EN GENERAL? 
Sig: Agradecer, dar gracias con alegría, liberalidad, gracia, un don,  

alabanza, adorar, celebrar, glorificar, hacer una  fiesta, beneficiar, dar 
concesiones, gratitud alegre o gozosa; otorgar. 

 
¿DE DÓNDE PROVIENE LA VERDADERA GRATITUD 

 QUE DEL HOMBRE PUEDA BROTAR? 

Ella proviene de una influencia divina y puesta en ser interno del hombre.  
Por lo tanto, si el hombre va a dar gratitud, solo da de aquello que le fue 
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dado.  La verdadera gratitud no se basa en lo que pensamos, esperamos 
que acontezca, o en lo que hemos de recibir, ella se establece en “aceptar 
con gozo” el hecho de que Dios está cumpliendo a cada momento Su 
voluntad en nuestra vida y sin tomar en cuenta, si ella se basa en el placer, 
o en el dolor.  
 
1 Tesalonicenses 5:18    NOS ENSEÑA UN PRINCIPIO ACERCA DE LA 

GRATITUD. 
Ahí se nos ordena:  “Dad gracias en todo”  
Las terminaciones gramaticales “ad” “ed” “id” 
están en una forma imperativa o de orden.    
Entonces la gratitud, no esta condicionada a 
que si deseamos o sentimos darla o nó; Dios 
ha ordenado:  “Dad gracias en todo”  Esta es 
la Voluntad de Dios para con nosotros.   Así 
que, nos es mejor obedecer.   Hagámoslo en 
“todo”, toda situación, toda circunstancia, 
favorable o desfavorable. 
 

¿CUÁL DEBE SER LA ESTATURA 
COMPLETA DE LA VERDADERA 

GRATITUD? 

a).-  La gratitud debe estar en nuestro 
corazón. 
b).-  La gratitud debe estar en nuestra mente 

y pensamientos.  
c).- La gratitud debe estar en nuestra boca,  ser manifestada de 

expresiones verbales.  
d).-  La gratitud debe estar en nuestras  manos o manifestarse por medio 
de acciones, hechos y obras.  

Por lo tanto no solo debe pensarse, sentirse, expresarse verbalmente; 
también debe manifestarse por medio de hechos y buenas acciones; y esto, 
en relación para con la Persona de Dios, Su obra; y en relación al prójimo.   
Esto es lo más grande que puede mostrar un cristiano ante Dios, Su gratitud 
por medio de acciones demostrativas y no solo por medio de pensamientos 
y palabras. 
 

2 Pedro 3:18  DEBEMOS 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. 
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Entonces debemos 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. 
 

¿CÓMO SABREMOS EN PARTE,  
EL NIVEL DE GRATITUD QUE TENEMOS? 

Cuando dejamos de cuestionar a Dios, y a 
nosotros mismos o a otros a cerca de nuestras 
adversidades y calamidades, y solo 
expresamos gratitud para con Dios al reconocer 
y aceptar que Él tiene el control de nuestra vida  
y que está dando cumplimiento a Su divino 
Propósito y Voluntad, entonces podremos 
darnos cuenta que estamos creciendo en la 
verdadera gratitud. Ya no preguntaremos: 
“Señor Dios, ¿Hasta cuándo tendré que 
soportar esta situación o esta persona? ¿Por 
qué tiene que pasarme esto a mí? ¿Por qué no 
soy sanado ya?  No es justo, pues solo he 
vivido para confiar y ayudar a los demás”  (Esto 
habla de inmadurez).  Los buenos 
pensamientos, sentimientos, actitudes, palabras 
y acciones en medio de cualquier tipo de 
situación denotan que estamos aumentando en 
la verdadera gratitud. 

 
EJEMPLO BÍBLICO DE DOS DE LOS TIPOS 

DE GRATITUD 
“Entrad por sus puertas con acción de gracias (Todah- gratitud 
exaltada),  Por sus atrios con alabanza:  Dadle gracias (Yadah- 

gratitud humilde), bendecid su nombre”     Salmo 100:4 
Versión de la Biblia:  King James 

 
Se nos dice en esta Escritura: “Entra con gratitud por las puertas diarias que 
conducen a nuevas oportunidades en todos los ámbitos que llevan a una 
mejor calidad de vida;  entra por las puertas del santuario o iglesia cada vez 
que asistas a ella; que no importe, si estas en la exaltación, o si en el dolor 
o humillación; no empieces tu día cotidiano con incertidumbre, temor o 
fastidio; no llegues a la iglesia con depresión, molestia, y con amargura; 
solo da gracias y alaba por y en todo “ 
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¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTAS DOS PALABRAS 

HEBREAS PARA GRATITUD? 
La Gratitud  Todah, es el tipo de “Gratitud Exaltada”, la cual opera durante 
el tiempo de exaltación, o cuando todo está y va bien.  Entre sus 
significados está: Alabanza gozosa, fiesta, aprobación. Cuando en las  
experiencias  espirituales se introduce al Tabernáculo de Moisés, se entra 
con acciones de gracias exaltadas, de fiesta y alabanza. 
 
La Gratitud  Yadah, es el tipo de “Gratitud Humilde”, y se es dada en la 

época de humillación, adversidad y dolor. Entre sus 
significados está: Derribar, tirar, reverenciar, adorar 
con manos extendidas, rendirse. Cuando en las  
experiencias  espirituales se instala en la antesala  
del Lugar Santo del Tabernáculo de Moisés, debe 
mantenerse una posición de gratitud de entrega, 
rendición, auto humillación  y adoración. 
 

EXPRESIÓN DE LA GRATITUD EXALTADA 
 O TODAH 

Ella dice: “Señor, aquí en este tiempo de 
exaltación, cuando todo me sale o me va bien, 
cuando todas las cosas son placenteras y 
favorables... te doy gracias.... Tu eres mi Cabeza y 
Controlador” “Tú eres la causa de todas las cosas”. 

 

 EXPRESIÓN DE LA GRATITUD HUMILDE 
YADAH 

Ella dice: “Señor, aquí en el tiempo de prueba, 
luchas, presiones y de dolor,  te doy gracias; 
gracias por hallarme digno de pasar por esta 
prueba, solo ayúdame a aprobar la lección”.   
Santiago 1:2  Este tipo de gratitud humilde es poderosa; lleva a perder y 
rendir ante la soberanía del señor los propios conceptos, ideas, 
razonamientos, deseos,  murmuraciones, disgustos, y resentimientos. 
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA GRATITUD HUMILDE 

La gratitud humilde, acciona o se mueve ante la Persona de Dios; para con 
Su Obra; para con las personas y aún, para con los enemigos.     

Santiago 2:17     Mateo 5:44 
Este tipo de gratitud Yadah, todo lo soporta, lleva a ser súper pacíficos; 
flexibles; amables; dulces; fieles; pacientes.  Ella lleva a actuar con 
generosidad.  Este tipo de gratitud humilde, no solo dice: “Te perdono, ya 
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olvidé el problema”   Ella lo muestra a través de buenas acciones o de 
hechos  y no solo de palabras.  Esta gratitud humilde no solo dice: “Jesús, 
lleva adelante Tu obra; mas bien, provee el dinero necesario para las 
necesidades”, es tan fuerte su influencia, que nos hará ser generosos, y 
liberales para aportar lo necesario.  
 
Además esta gratitud Yadah, es estimulada por una buena consciencia; si 
se está recibiendo algún tipo de beneficio o bendición por otras personas en 
algún aspecto, la persona beneficiada no solo tiene la gratitud en su mente; 
tampoco se concreta a decir: “Gracias Dios 
por esa persona”; la gratitud Yadah va más 
allá y manifiesta al benefactor su gratitud 
por medio de palabras y además de 
acciones o atenciones.  Los beneficios 

recibidos pueden ser del ámbito espiritual, 
emocional, sentimental, materiales, 
intelectuales, etc.  A propósito, ¿alguna 
vez a dado muestras de gratitud por 
recibir estas Notas Bíblicas?.  Esto es 

parte del crecer en la estatura de la gratitud.. 
 
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE QUE 
LA PERSONA ESTÁ GOBERNADA POR 

LA INGRATITUD? 
La persona ingrata, es presa de la 
incertidumbre, confusión, depresión, molestia, enojo, queja, murmuración, 
desilusión, resentimiento, tristeza, orgullo, etc. Dios se aleja cuando hay 
ingratitud.  Dios no puede edificar algo de Él en la vida del hombre sobre el 
fundamento de la ingratitud.  Mas vuestras iniquidades han hecho división 
entre vosotros y vuestro Dios          Isaías 59:2 
 

Lucas 17:12-19  LA VERDADERA GRATITUD,  
Y LA GRATITUD DEL PUEBLO SOLO RELIGIOSO. 

Vinieron a Jesús, diez leprosos; ellos alzaron su voz pidiendo ser limpiados, 
y lo cual sucedió.   Pero solo uno manifestó verdadera y completa gratitud, 

vino a los pies de Jesús, se derribó sobre el rostro y dio gracias.  
Por lo regular, la gratitud del pueblo religioso, solo da gracias de 
pensamiento o de boca para afuera, no lo muestra a través de acciones 
como lo hizo este leproso. 
 

 LA GRATITUD ES PODEROSA, TOCA EL CORAZÓN DEL PADRE 
CELESTIAL;  GENERA MILAGROS.        Mateo 15:36 
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En esta Escritura vemos el poder de la gratitud, Jesús tomó unos pocos de 
peces, y  siete panes, entonces Jesús dio gracias a Su Padre...  ¿Qué 

sucedió?.  Milagrosamente los peces y el pan abundaron, se multiplicaron,  
aquella multitud de 4,000 hombres sin contar mujeres y niños, comió, se 
hartó, y hasta sobró.  ¿Por qué razón tenemos pocos y escasos recursos en 
el ámbito natural y espiritual?   Se debe en muchos casos a la falta de 
gratitud; en otros casos, a la ingratitud y descontento.  

La gratitud es una fuerza poderosa que acarrea bendición. 
 

OTRO EJEMPLO MILAGROSO DE LA GRATITUD EN LA VIDA DE 
JESÚS.    Juan 11:40-43 

Aquí vemos que la gratitud prepara y establece las condiciones adecuadas 
para ahuyentar la muerte. En el verso 41, Jesús dio gracias a Su Padre 

por oírlo, habló al muerto, y el muerto entonces resucitó a pesar de que 
tenía ya cuatro días de haber fallecido. 
 
Cuando hay gratitud, la muerte espiritual, no tiene lugar, ni oportunidad en 
la vida del cristiano.  ¿No es poderosa la gratitud?  ¡Aumentemos o 
crezcamos en ser agradecidos!!  Un síntoma de una persona agradecida es 
la manifestación de su paz, de su gozo y satisfacción permanente; no 
murmura, no se queja, no se enoja, no se deprime. 
 
La gratitud es pues una fuerza poderosa, toca el corazón de Dios y Su 
poder se activa más que de cualquier otra forma.  Se agradece al Señor por 
lo que Él es; por Su nombre; por Su plan maestro y Su voluntad.  
 
 
 
 


