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La Acción de Gracias Nos Trae Paz 
   
Filipenses 4:4-7 (NBLA) “Regocíjense en el Señor siempre. Otra 
vez lo diré: ¡Regocíjense! 5 La bondad de ustedes sea conocida de 
todos los hombres. El Señor está cerca. 6 Por nada estén afanosos; 
antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de 
gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. 7 Y 
la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus 
corazones y sus mentes en Cristo Jesús. 

 
Tres Tipos de PAZ 

• La Paz CON Dios- Viene acompañada con La Salvación 
(Romanos 5:1) 

• La Paz DE Dios- Es parte de Nuestra Redención (Filipenses 
4:7) 

• La Paz EN la Tierra- Sera Manifestada cuando Cristo 
Regrese (Isaias 2:2-4) 

 

• Paz- un estado de libertad de la ansiedad y de confusión 
interna; Tranquilidad, calma y sosiego del espíritu 

 
¿CÓMO ES LA ACCIÓN DE GRACIAS LA CLAVE PARA LA PAZ? 

 
1) La Acción de Gracias nos ayuda a mirar hacia ARRIBA en 

medio de la aflicción   

Juan 16:33 (NBLA) “Estas cosas les he hablado para que en Mí 
tengan paz. En el mundo tienen tribulación; pero confíen[a], Yo he 
vencido al mundo” 
 

2) La Acción de Gracias hace que miremos nuestro ENTORNO 

Salmos 103:1-2 (NBLA) “Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga 
todo mi ser Su santo nombre. 2 Bendice, alma mía, al Señor, Y no 
olvides ninguno de Sus beneficios.” 

 

Algunos de los Beneficios de Dios Incluyen: 

• El Perdón de nuestros pecados 

Colosenses 1:13-14 (NBLA) “Porque Él nos libró del dominio de 
las tinieblas y nos trasladó al reino de Su Hijo amado, 14 en quien 
tenemos redención: el perdón de los pecados.” 
 
Redimir: (1) comprar de nuevo (2) librar de lo que aflige o daña 
como el librar del cautiverio mediante un pago de rescate 
 
Perdonar: (1) No tener en cuenta la ofensa o falta que otro ha 
cometido (2) Librar a alguien de una obligación o castigo 

• Tenemos el Beneficio de la Oración (Acceso Directo)  
 

3) La Acción de Gracias nos Anima a mirar hacia el FUTURO 

Hebreos 12:1-2 (NBLA) “Por tanto, puesto que tenemos en 
derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también 
de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y 
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 2 
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por 
el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la 
vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.” 
 

Un Corazón Agradecido Tiene Una Visión 
Equilibrada del Futuro 

 

Filipenses 4:8 (RVR) “EL SECRETO DE LA PAZ” 
 
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad.” 
  

PRÓXIMO PASO: Seamos agradecidos por lo que tenemos. 
Por más difícil que ha sido 2020, La gratitud nos lleva a creer 
que lo mejor Está Todavía Por Venir porque Dios sigue siendo 
FIEL. Demos Gracias al Señor 


