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Pregunta para compartir en grupo: Durante las tres semanas pasadas, ¿cómo Dios ha cultivado 
un corazón agradecido en usted? 
 
 
1. Usted probablemente ha escuchado este diálogo: alguien dice, “Dios es bueno”. Usted 

responde, “Todo el tiempo”. La otra persona dice: “Todo el tiempo” y usted responde “Dios 

es bueno”. La bondad de Dios es verdad, a pesar de las circunstancias o lo que pueda surgir. 

Él es bueno debido a quién es Él, y porque Él camina con nosotros a través de las 

circunstancias difíciles de nuestras vidas. Revise los versículos a continuación y describa de 

qué manera la bondad de Dios ha estado con usted en situaciones difíciles. 
 

Isaías 41:10 

 
 

Deuteronomio 31:6 

 
 

Romanos 8:38-39 
 

 

 

2.  “Den gracias al SEÑOR, porque él es bueno; su gran amor perdura para siempre” es 

mencionado muchas veces en las Escrituras, tales como Salmos 107:1, 118:1 y I Crónicas 

16:34. ¿Cómo describiría usted la bondad de Dios? Describa su bondad en detalle usando 

las sugerencias a continuación. 

 

Su Salvación: 

 

Su Familia: 

 

 

Sus Provisiones: 

 

Lecciones que Él le ha enseñado: 

 

Cultivando un Corazón Agradecido 

Con la directora de Madres Unidas para Orar de 
Centroamérica, Diana de Fouler  

 

Para ver el video que complementa este estudio vaya a 
https://momsinprayer.org/cultivando-un-corazon-agradecido-

estudio-biblico/ 

 

https://momsinprayer.org/cultivando-un-corazon-agradecido-estudio-biblico/
https://momsinprayer.org/cultivando-un-corazon-agradecido-estudio-biblico/
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3. En el video, Diana cita, Romanos 8:28 “Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las 

cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su 

propósito”. A menudo cuestionamos la bondad de Dios cuando se trata de nuestro 

sufrimiento porque no lo entendemos. 
 

Joni Eareckson Tada, ha estado tetrapléjica por más de 40 años debido a un accidente de 

buceo. En el video, Joni’s Corner: Why Does God Allow Suffering, ella dice “Dios permite lo 

que Él odia, para lograr lo que Él ama”. Ella continua, “Incluso en la cruz, Dios permitió lo 

que Él odiaba: la muerte agonizante de Su propio precioso Hijo. Él odió eso, para lograr algo 

que Él amaba, que sobrevaloró esa muerte para la salvación de un mundo de pecadores. Oh 

amigo, en la misma forma que Él odia la lesión en la columna vertebral, Él odia 

enfermedades mentales, autismo y todo el resto, sin embargo, Él permite estas cosas para 

lograr algo mucho más precioso en nuestras vidas, y eso es paciencia, resistencia, 

compasión, una fe refinada, y lo mejor de todo una confianza y amor más profundos en el 

Salvador”.  

 

La vida de Joni y su ministerio son un testimonio maravilloso de cómo Dios puede usar una 

tragedia para impactar la vida de millones. ¿Ha habido algo difícil en su testimonio que Dios 

ha usado para transformar su relación con Él? 

 

 

 

 

4. En 1 Tesalonicenses 5:16-18, Pablo nos manda, “Estén siempre alegres, oren sin cesar, den 

gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús”. 

 

Fíjese que la palabra “en” es usada. No dice dar gracias “por” toda circunstancia. La 

circunstancia puede ser grande o pequeña, pero, en cualquier caso, no es la circunstancia 

misma que el versículo se refiere a estar agradecido. Podemos dar gracias en todas las cosas 

porque la acción de gracias es la respuesta a la bondad y gracia de Dios.  

 

En Segundo lugar, fíjese que “porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús”. ¿Por 

qué cree usted que están los tres mandatos (estén siempre alegres, oren y den gracias) son 

la voluntad de Dios para usted? 

 

Estén siempre alegres- 

 

 

Oren sin cesar- 

 

 

Den gracias en toda situación- 
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5. Throughout the videos, Diana mentions Bible characters who gave thanks in the midst of 

less-than-ideal life circumstances: Hannah, Joseph, Naomi, Job, Daniel, he leper, David, and 

Paul. These stories encourage us on our journey of cultivating a thankful heart. 
 

“Las mejores historias están centradas en la esperanza y gratitud que tenemos al 

vivir en medio de imperfectas historias, porque toda la gloria es desplazada de 

nosotros y puesta en el héroe verdadero de nuestra historia… nuestro perfecto 

Salvador. La mujer que está confiada y contenta con quien es ella en Cristo, se 

desborda de gratitud, aun en medio de imperfectas historias, permitiéndole a 

Dios y su preciosa historia de redención continuar brillando a través de ella hacia 

la próxima generación”.        -lovegodgreatly.com 

 

Cerremos este estudio escribiendo una oración, pidiéndole a Dios que use nuestra 

propia historia para impactar a quienes nos rodean, particularmente a nuestros hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Estos recursos están disponibles solo para uso individual. Ninguna porción de este estudió puede ser 

copiado o distribuido adjunto a otros trabajos. No debe ser publicado en ningún otro website. Todos los 

versículos están tomados de la Biblia, Nueva Versión Internacional, al menos que se indique otra 

versión. Para más información acerca de Madres Unidas para Orar Internacional, visite 

www.MadresUnidasParaOrar.org 


