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significa principalmente bien favorecido, ser
Norman Rockwell, el famoso artista
agradecido, como se ve en Colosenses 3:15.
americano, fue capaz de capturar el espíritu de
Con el propósito de dejar clara la
EEUU en sus pinturas. Por esta razón su obra ha
comunicación es útil examinar las definiciones
perdurado y sigue siendo popular. Vivió y trabajó
actuales en el español. El Nuevo Diccionario
hace un par de generaciones y los tiempos han
Webster edición expandida publicada en 2003 por
cambiado para mal. Muchos han visto sus pinturas
de personas orando, de gente en la iglesia y de
Paradise Press. Gracias: Expresión de gratitud, un
personas que se ayudan. Sospecho que si estuviera
reconocimiento de favor o amabilidad. Gratitud:
vivo ahora y fuera a pintar a alguien que fuera
Cualidad de ser agradecido; una emoción del
agradecido, muchos en nuestra cultura no serían
corazón, emoción por un favor recibido;
capaces de identificarse. Hay un creciente sentido
agradecimiento. Ingratitud: falta de reconocimiento
de ingratitud hacia las libertades, oportunidades y
de favores recibidos.
beneficios de la ciudadanía en esta nación. Más allá
Nuestras traducciones son exactas. Incluso
en las definiciones en Español señalan que la actitud
de eso, aún más aterrador, es la ingratitud en un
sentido espiritual como lo demuestra el número de
en discusión procede del corazón. Entonces,
falsas doctrinas que están siendo ensañadas y la
determinamos que la lección tiene tanto que ver con
actitud general de la justicia determinada por
nuestro corazón como cualquier otra cosa.
nuestro propio pensamiento más que por el
mandato divino. Esto apunta a un fariseísmo en
Un ejemplo en la vida de Jesús―Los diez
religión que es básicamente carente de gratitud
leprosos (Lucas 17:11‐19).
hacia Dios.
Los diez leprosos reconocieron a Jesús.
Algunas definiciones nos ayudarán a
Cuando pasaba por el pueblo, le gritaron. Tenían
nuestro entendimiento. La palabra “ingratitud” no a
que hacerlo a la distancia debido a la enfermedad.
aparece en la Biblia, sin embargo el concepto sin
Le llamaron por nombre y suplicaron misericordia.
duda sí. Ningún estudio de la ingratitud puede
Es cierto que sabían que había hecho milagros de
hacerse sin considerar el agradecimiento. Hay seis
curación y por esto lo buscaban.
diferentes palabras griegas que se traducen al
Jesús les indica que vayan con los
Español como: agradecer, dar gracias, corresponder,
sacerdotes. A los sacerdotes se les dieron
gratificar, reconocer, gratitud: Eucharisteo (# de
instrucciones detalladas respecto a revisar a alguien
Strong 2168) que significa dar gracias. Un ejemplo
que fuera sospechoso de tener lepra. Un sacerdote
sería la oración antes de un alimento. Esta palabra
podía pronunciar a alguien como “limpio” o
se usa negativamente para el impío en Romanos
“impuro” (ver Levítico 13‐14). Que Jesús los enviara
1:21. Esta es la palabra griega más común que se
a los sacerdotes debió haber causado esperanza en
traduce por “dar gracias.” Eucharista (# de Strong
su corazón.
2169) que significa “acción de gracias.” También la
En el camino hacia los sacerdotes, fueron
obtenemos de la palabra “Eucharist.” Strong indica
sanados. Pidieron misericordia y se les dio. No
que esta son las gracias a Dios en un acto de
podían curarse a sí mismo y se dieron cuenta que la
adoración. Es un lenguaje de agradecimiento a Dios.
única esperanza estaba en Dios.
Esto se ve en Filipenses 4:6 y I Timoteo entro otros
pasajes donde se usa. Eucharistos (# de Strong 2170)
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La misericordia se les mostró cuando aun
estaban enfermos.
Uno regresó y empezó a glorificar a Dios a
gran voz. Los otros nueve pudieron haberlo
escuchado y quizás visto―no se nos dice. Cayó
sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias (v.
16). Era un samaritano, uno que era detestado por
los judíos como más bajo que un perro.
La pregunta de Jesús permanece en nuestros
pensamientos cuando dice: “Y los nueve ¿dónde
están?” Solo él extranjero volvió para dar gracias.
Esto parece implicar que algunos o todos de los
otros nueve eran judíos. Por esta declaración, Jesús
condena la ingratitud de los nueve, así como
también nuestra ingratitud por la misericordia que
él ha mostrado hacia nosotros.

La vida de Jonás
Después de haber sido arrojado por la borda
y tragado por un gran pez, Jonás oró en Jonás 2:9
diciendo: “Más yo con voz de acción de gracias te
ofreceré sacrificios” (LBLA). Dios le había mostrado
misericordia y el pez lo vomitó en la orilla. Va a
Nínive y predica conforme Dios le había mandado.
Dios se arrepintió del mal que había de traer sobre
ellos debido a su arrepentimiento. Jonás “se
apesadumbró en extremo y se enojó” (Jonás 4:1). No
estaba agradecido por la salvación de las personas.
Su conclusión fue “porque mejor es la muerte que la
vida” (4:3).
Unos pocos versículos después Dios hace
que una planta crezca milagrosamente y le de
sombra a Jonás. El versículo 6 nos dice: “Jonás se
alegró grandemente por la calabacera.” Al siguiente
día Dios hizo que un gusano atacara a la planta y se
secó. Jonás estaba nuevamente bajo el sol y
proclamó: “Mejor sería para mí la muerte que la
vida” (v. 8).
Cuando Jonás oró en el vientre del pez, oró
con “voz de acción de gracias,” ¡una vez que su
condición mejoró, su voz no le dio gracias! No pudo
regocijarse en la salvación de los demás o ser
agradecido por la planta con la cual no tuvo nada
que ver.
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No importa cuán difícil sea nuestro andar en
esta vida, hay siempre cosas por las que podemos
dar gracias. Considere cuántas veces Pablo escribió
desde la prisión dando gracias a Dios por los
creyentes que conocía en varios lugares.
El libro de Jonás termina abruptamente con
una nota condenatoria hacia Jonás. Dios vio que
Jonás no tuvo compasión cuando debería tenerla.
Sin la compasión era naturalmente ingrato.
Necesitamos tener cuidado de no adoptar la actitud
de Jonás.
El punto de esta lección es indicar que los
mandamientos de Dios son más que acciones y
comportamientos que debemos obedecer. Nuestras
actitudes
deben
ser
de
obediencia.
El
agradecimiento no es sólo una buena idea, no es
simplemente una sugerencia o incluso un
mandamiento, es la actitud que el cristiano debe
tener.
El agradecimiento es una obligación (I
Tesalonicenses 5:18; II Tesalonicenses 2:13;
Colosenses 3:15‐16; I Timoteo 2:1). Debemos ser
“fieles” con las oraciones de acciones de gracias
(Colosenses 4:2). El dar gracias debe ser sin cesar
(Efesios 1:16; 5:20). Las acciones de gracias deben
ser en todo (Filipenses 4:6). Deben darse en el
nombre de Jesús (Efesios 5:20).
Con frecuencia olvidamos la enseñanza de
Hebreos 13:15 la cual dice: “Así que, ofrezcamos
siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de
alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su
nombre.” Los cristianos del Nuevo Testamento
ofrecen sacrificios a Dios tal como los hombres del
Antiguo Testamento lo hicieron. Ya no ofrecemos
animales y sangre ¡sino gracias de nuestros labios!
¡No deberíamos cansarnos de dar gracias por todas
las bendiciones que se nos dan en Cristo Jesús!
Las acciones de gracias deberían ser nuestra
reputación. Efesios 5:4 dice que el tipo de
conversación por la que deberíamos ser conocidos
es por “acciones de gracias.” El versículo 3 habla de
que las cosas inapropiadas no deben mencionarse
entre los santos. Las acciones de gracias deberían
ser un rasgo del carácter, una actitud que los del
mundo reconozcan y vean en nosotros. Colosenses
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2:7 dice de abundar “en acciones de gracias.” El
grado de gratitud se establece aquí: “abundando.”
¿A dónde nos lleva la ingratitud? Dios le dijo
a Jeremías: “Mi pueblo se ha olvidado de mí por
innumerables días” (Jeremías 2:32). Más tarde Él
dice que han pervertido (torcido) sus caminos (3:21)
y confiado en lo falso (3:25). Ni una vez en los 52
capítulos de Jeremías se nos dice que el pueblo
fuera agradecido con Dios. Jeremías 2:20 dice:
“Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus
ataduras y dijiste: No serviré. Con todo eso, sobre
todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te
echabas como ramera.” El contexto habla de los
numerosos ídolos delante de los cuales el pueblo se
inclinaba. Vemos que no eran muy agradecidos por
lo que Dios había hecho por ellos.

La ingratitud lleva a olvidar a Dios
Pedro dice que podemos olvidar nuestra
purificación de los antiguos pecados (II Pedro 1:9).
Nos instruye a tener diligencia en seguir las cosas
que él enseñó. Debemos mantener a Dios en
nuestros
pensamientos,
dando
gracias
constantemente por su misericordia y bondad hacia
el fiel. Romanos 1 habla de horribles pecados que
los hombres y mujeres estaban cometiendo, cuyos
corazones se describen como necios y vanos en sus
razonamientos (v. 21). En medio de lo que
podíamos considerar las ofensas más atroces
posibles, se nos dice que “ni dieron gracias.”
Necesitamos reconocer cuan serio es desarrollar y
albergar una actitud ingrata. Ponemos en peligro
nuestra salvación. Jesús (Lucas 17) y Dios (Romanos
1) indican que el corazón que es ingrato es un
corazón que no está bien con Dios.
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PREGUNTAS:
1. ¿De qué manera afecta nuestros corazones la misericordia de Dios en la salvación hacia la gratitud? ¿Por
qué? _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. De Lucas 17:11‐19, Jesús pregunta “¿Dónde están los nueve?” Discuta cómo lo siguiente podría indicar una
falta de gratitud. ¿Jesús preguntaría en los siguientes casos algo como “¿Dónde están los nueve?”
a. Dar poco en la ofrenda (I Corintios 16:1‐2; II Corintios 9:6‐7)._______________________________________
___________________________________________________________________________________________
b. Pobre asistencia a las reuniones de los santos (Hebreos 10:25).______________________________________
___________________________________________________________________________________________
c. Desobediencia a los mandamientos directos de Dios (Isaías 59:2; Romanos 1:18). _____________________
___________________________________________________________________________________________
d. Una falta de contentamiento (Mateo 6:28‐34; Hebreos 13:5; Filipenses 4:11; Números 11). ______________
___________________________________________________________________________________________
e. Ser tibio (Apocalipsis 3:14‐22). _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. ¿Cree que algunos en las denominaciones son más propensos a dar gracias a Dios que los cristianos? ¿Por
qué o por qué no? De un ejemplo_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4. ¿Cómo representa Hebreos 6:4‐6 el acto final de la ingratitud? _______________________________________
________________________________________________________________________________________________
5. ¿Por qué está agradecido? Provea tres respuestas para cada categoría
a. Congregación:_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
b. Familia: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
c. Empleo/Posesiones: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6. ¿Cómo nos ayudará tener una actitud de agradecimiento para orar ten regularmente como deberíamos?____
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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