
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Sábado 06/05/06 

Agradecido!!! 
Intro: Muestras acciones de gracias (agradeces), a alguien que hace algún bien a tu favor, por amor y desinteresadamente, ¿¿¿Eres una 
persona agradecida??? 

Dad gracias en todo,  porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 

1Timoteo 5:18 
--- 

Agradecido, da. (Del part. de agradecer). Que agradece. Dicho de una cosa: Que ofrece compensación o responde favorablemente al 
trabajo o esfuerzo que se le dedica. 
Agradecer. (De gradecer). tr. Sentir gratitud. Mostrar gratitud o dar gracias. 
 
 Hay dos ingredientes que hacen funcionar el favor de Dios, que hacen que la gracia de Dios continué creciendo sobre la vida de 
cada  uno de los que somos sus hijos:  
 El Primero se llama “Fe”, y todas las cosas las obtenemos de parte de Dios con fe, pues esto le agrada, Dios dice que el es 
poderoso para que lo que pedimos con fe, lo obtengamos!!!. En otras palabras, Dios quiere ir mas allá de tu petición, pero, ¿Que hay que 
hacer para ver eso en la vida de uno?.  
 El Segundo se llama “agradecimiento” es lo que permite que la gracia del Señor crezca en la vida de alguien.  
 
Lucas  17:11-19 
17:11  Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 
17:12  Al entrar en una aldea,  le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos 
17:13  y alzaron la voz,  diciendo: --¡Jesús,  Maestro,  ten misericordia de nosotros! 
17:14  Cuando él los vio,  les dijo: --Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que,  mientras iban,  quedaron limpios. 
17:15  Entonces uno de ellos,  viendo que había sido sanado,  volvió glorificando a Dios a gran voz, 
17:16  y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias.  Este era samaritano. 
17:17  Jesús le preguntó: --¿No son diez los que han quedado limpios?  Y los nueve,  ¿dónde están? 
17:18  ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero? 
17:19  Y le dijo: --Levántate,  vete;  tu fe te ha salvado. 
 
 Este hombre regreso agradecido, y se postró a los pies de Jesús. Estando postrado, Jesús le dijo: “Levántate tengo algo más para 
ti que no se van a llevar los otros nueve, ellos se llevaron el milagro de la sanidad porque creyeron. Tu te llevas el de la sanidad y además 
quiero que te lleves el de la salvación, por cuanto he visto que eres agradecido.” Esto quiere decir que la persona agradecida puede tener 
el doble de bendiciones que la gente que solo tiene fe. 
 
 Si nos ponemos por un momento en los zapatos de aquellos hombres, vamos a comprender en cierta manera por qué aquellos 
nueve no regresaron. Piensa por un momento: ¿Cómo pudo haber vivido un leproso? Un leproso era rechazado por la sociedad, la lepra 
era algo inmundo, la piel se dañaba totalmente se caían los dedos, la oreja, la nariz. Esto no era simplemente una gripe, un sarampión, esto 
era como ahora en nuestros tiempos el sida. Por cuanto tiempo este hombre no había trabajo, no tuvo ingresos, tenía crisis en la familia sin 
poder dar un aporte económico.  Ese hombre esta deseoso no solo de darle nuevamente la mano a otras personas en la sociedad, sino de 
reincorporarse a ser productivo en la economía de su ciudad, volver a tener un empleo, tener dinero nuevamente para llevar a casa, 
cuántos años paso sin darle un beso o un abrazo a su esposa, sin abrazar a sus hijos, etc.  
 Piensa por un momento que  siente en su alma un hombre que recibe la sanidad de lepra, piensa en lo que pasa por su mente al 
verse limpio. Imagínate a esos hombres, caminando en el momento en que se dan cuenta que son limpios, y empiezan a hablar entre ellos 
diciendo: “vas a poder volver a la ciudad, voy a volver a ser un ciudadano que le puede dar la mano a otra persona” Y de pronto ven que su 
cuerpo esta sano, cualquier cantidad de cosas pasan por la mente, como por ejemplo: “Señor: voy a volver a tener empleo, voy a volver a 
trabajar, voy a volver a ver a mi esposa, ya no aguanto las ganas de darle un abrazo y un beso a mis hijos, 
cuánto he deseado darle un beso a esos niños y por mi piel leprosa nunca lo he podido hacer, y en eso se 
oye el otro leproso y dice: No momento; yo estoy igual, no aguanto las ganas de salir corriendo a mi 
familia, pero antes tengo algo importante que hacer, y sale corriendo y a el no le importo que su piel nueva 
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como la de un bebe, se fuera a mancharse en la tierra corre, llega y besa los pies de Jesús en agradecimiento; que vemos aquí el no se 
puso a cuidar su bendición y saben hay algunas personas que Dios los a bendecido tanto que hasta han cuidado mas la bendición que el 
Señor les ha dado, que al mismo Dios que se las dio, cuando debiera ser todo lo contrario.  
 
 Tienes un trabajo tan bueno que ya no tienes tiempo para buscar al Señor porque hay que cuidar el trabajo que Dios te dio y hasta 
de Dios cuidas tu trabajo, Él que te lo dio te lo puede volver a pedir cuando el quiera. Tenías un matrimonio desecho, ahora Dios lo restaura 
pero ya no hay tiempo para servir a Dios en pareja, porque descuide tanto mi hogar que ahora solo en mi hogar quiero estar.  
 A este hombre no le importo nada, el perdió los buenos modales y la buena postura por un momento y se arrojó a la tierra y dijo: 
“Señor estoy aquí postrado adorándote y diciéndote gracias por lo que haz hecho y por que me sanaste.” Y Dios lo mira y dice: “No son 
otros a los nueve a los que bendije y sane, ¿dónde están ellos también? No hay quien volviera a darle gloria a Dios sino tu que eres un 
samaritano y extranjero al pueblo mismo de Dios”  
 
 Cuanta bendición tenemos. Si eres sano de cáncer haces un servicio de acción de gracias por la sanidad, y porque no dar gracias 
todos los días por que nunca lo has tenido.  
 Que será más milagroso, Que nunca tengas necesidad de ser sanado o ser sano de algo. Alguien puede decir: Es que yo no tengo 
necesidad de un milagro, yo no necesito nada, entonces con más razón debiéramos de ser agradecidos y estar postrados de rodillas a Dios 
adorándole. 
 Alguien puede decir; es que el se convirtió al Señor porque era un alcohólico o un adicto a la cocaína, pero tu deberías de 
agradecer porque nunca has tenido que caer en eso, Dios te ha protegido todo el tiempo y no ha dejado que eso ocurra nos llenamos la 
boca diciendo que Dios nos bendice, pero nuestras actitudes están muy lejanas de un hombre que de verdad cree que fue Dios el que lo 
bendijo, y creen que por sus mismas fuerzas lo han logrado. Este hombre tuvo fe para recibir su milagro pero no se le olvido agradecer y 
por eso recibió doble recompensa: por su Fe (sanidad) y  por agradecimiento (salvación).  
 Pregúntate tienes algo por que agradecer el día de hoy, por supuesto que si!!!, entonces vale la pena o no regresar siempre a 
Jesús, y postrarnos a sus pies y decirle: Señor muchas gracias, en que puedo devolver lo que haz hecho  por mí, Porque no decides hoy 
decir esto: 
 
Salmos 103:1-2 
103:1 Bendice,  alma mía,  a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. 
103:2  Bendice,  alma mía,  a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. 
 
 Sabes. Dios fue el que te dio unos padres, el mismo Dios te dio lo que ahora vistes, la carrera que tienes o que estas estudiando, 
el colegio donde estudiaste, el trabajo. Infinidad de cosas es lo que Dios te ha dado y quiere darte aun más, si en lo poco le agradeces. 
Deja que tu alma bendiga a Dios por todos los beneficios que te ha dado. Y que a través del agradecimiento la gracia de Dios abunde en tu 
vida.  
 
CONCLUSIÓN: Se un hombre y/o mujer agradecida con Dios, no solo por que puedes recibir el doble de favores de parte de El, sino 
porque el siempre espera algo de ti, y que mejor que lo adores a través del agradecimiento que brote de tus labios; o mejor aun: un 
agradecimiento que se vea reflejado en tu vida, con tus actitudes y tu forma de ser y vivir. 
 

Dios te Bendiga!!!! 
 

--- 
 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 


