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5  FORMAS  PRÁCTICAS 
DE  AGRADECER  A  DIOS 

TODOS  LOS  DÍAS 
10 de diciembre de 2021 

Descubra cinco consejos para practicar la gratitud a Dios a  diario.  
 
 
1. Mantenga un diario de bendiciones  
 
Adquiera el hábito de enumerar sus tres bendiciones principales del día. A medida que escriba sus bendiciones todos 
los días, la gratitud crecerá en su corazón. No todas las bendiciones son grandiosas. Una bendición puede ser un 
buen clima o un momento especial con un amigo. 
 
¿Quizás es el hecho de que un bebé durmió toda la noche o que usted recibió una prima de trabajo? ¿Quizás la 
bendición sea una deliciosa taza de café caliente o una llamada telefónica alentadora? 
 
Cualesquiera que sean las bendiciones que haya recibido, practique escribirlas como una forma de 
agradecimiento. De esta forma fortalecerá su "músculo de la gratitud". 
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2. Desarrolle un ritmo diario agradeciendo a Dios por su amor cada mañana y su fidelidad cada noche. 
 
Los padres de la Iglesia primitiva puntuaron sus días para que Cristo fuera el centro de su gratitud. Desarrolle un ritmo 
de agradecimiento por la mañana y por la noche para convertirlo en un hábito para toda la vida. 
 
El salmista escribió: "Es hermoso alabar al Señor y alabar tu nombre, oh Altísimo, proclamar tu misericordia por la 
mañana y tu fidelidad por las noches  " (Salmo 92: 1-2). 
 
Antes incluso de levantarte de la cama por la mañana, agradece a Dios por su profundo amor por ti. Antes de 
dormirse por la noche, susurre una oración, agradeciendo a Dios por la fidelidad que ha experimentado durante el día. 
 
 
3. Configure una alarma en su teléfono para recordarle que debe agradecer a Dios por sus dones. 
 
El salmista escribió: “Siete veces al día te alabo” (Salmo 119: 164). Qué hermoso esquema. 
 
En nuestro tiempo, tenemos la ventaja de tener alarmas en nuestros teléfonos. Podemos programar recordatorios en 
nuestros teléfonos para que en momentos específicos del día podamos tomarnos un descanso y dar gracias. ¿No 
sería maravilloso seguir el ejemplo del salmista y tomar un descanso siete veces al día para dar gracias a Dios? 
 
 
4. Perdona a quienes te han lastimado 
 
¿Cuál es la relación entre el perdón y la gratitud? Todo. Dios te ha perdonado todas las veces que lo lastimaste. En 
agradecimiento por su perdón, perdona a los que te han hecho mal (Efesios 4:32). Cuando te das cuenta de la 
profundidad de tu propio pecado y de la profundidad de la gracia de Dios, la gratitud se eleva en ti y se vuelve mucho 
más fácil perdonar a quienes te han lastimado. 
 
 
5. Escuche música de alabanza para impulsar su Acción de Gracias 
 
La música de alabanza es una gran herramienta para fomentar la alabanza y la acción de gracias. Mientras escucha, 
pídale al Espíritu Santo que despierte gratitud en su corazón por todo lo que el Señor ha hecho. No tienes que cantar 
tu acción de gracias (aunque puedes), el punto es permitir que la música te recuerde todas las formas en que Dios ha 
sido bueno contigo. 
 
 
La redacción 
 


