
Mandadas:
Nehemías 9:5   ...Levantaos, bendecid al Señor vuestro 

Dios desde la eternidad hasta la eternidad; y 
bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre 
toda bendición y alabanza. 

Salmos 100:4   Entrad por sus puertas con acción de 
gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle, 
bendecid su nombre. 

Salmos 134:1   Mirad, bendecid al Señor, Vosotros 
todos los siervos del Señor, Los que en la casa 
del Señor estáis por las noches.

Salmos 135:20   ...bendecid al Señor; Los que teméis al 
Señor bendecid al Señor. 

Efesios 5:20   dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

Colosenses 3:15-17   ...y sed agradecidos. ... 
cantando con gracia en vuestros corazones al 
Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales. Y todo lo que hacéis, ... dando 
gracias a Dios Padre por medio de él.

1 Tesalonicenses 5:18   Dad gracias en todo, porque 
esta es la voluntad de Dios para con vosotros en 
Cristo Jesús. 

1 Timoteo 2:1   Exhorto ante todo, a que se hagan 
rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 
gracias, por todos los hombres; 

Cristo ha dado ejemplo de acción de 
gracias

Mateo 11:25   ...Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque escondiste estas cosas de los 
sabios y de los entendidos, y las revelaste a los 
niños. 

Mateo 14:19; Marcos 6:41; Marcos 8:6; Juan 
6:11   ...y levantando los ojos al cielo, bendijo, y 
partió y dio los panes a los discípulos, ...

Mateo 26:26; Marcos 14:22; Lucas 22:17    ...tomó 
Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus 
discípulos...

Juan 11:41   Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: 
Padre, gracias te doy por haberme oído. 

1 Corintios 11:24   y habiendo dado gracias, lo partió, y 
dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por 
vosotros es partido; haced esto en memoria de 
mí. 

los ejércitos celestiales alaban a 
Dios con acción de gracias

Lucas 2:13   Y repentinamente apareció con el ángel 
una multitud de las huestes celestiales, que 
alababan a Dios, y decían: 

Apocalipsis 4:9   Y siempre que aquellos seres 
vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al 
que está sentado en el trono, al que vive por los 
siglos de los siglos, 

Apocalipsis 7:12  diciendo: Amén. La bendición y la 
gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la 
honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro 
Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

Apocalipsis 11:17   diciendo: Te damos gracias, Señor 
Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que 
has de venir, porque has tomado tu gran poder, y 
has reinado. 

Las acciones de gracias se deben ofrecer:

a Dios por Cristo
Romanos 1:8   Primeramente doy gracias a mi Dios 

mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros,... 

Romanos 7:25   Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor 
nuestro. ...

Efesios 5:20   dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.

Colosenses 3:17   Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de 
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él.

Hebreos 13:15   Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por 
medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de 
labios que confiesan su nombre. 

a Cristo
1 Timoteo 1:12   Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo 

Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, 
poniéndome en el ministerio, 

por el don inefable de Cristo
2 Corintios 9:15   ¡Gracias a Dios por su don inefable!

por el perdón de los pecados
Salmos 103:2-3   ...Bendice, alma mía, al Señor, ... Él es 

quien perdona todas tus iniquidades, El que sana 
todas tus dolencias; 

por las gracias espirituales
Efesios 1:3   Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 

Colosenses 2:7  arraigados y sobreedificados en él, y 
confirmados en la fe, así como habéis sido 
enseñados, abundando en acciones de gracias. 

1 Timoteo 1:12  Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo 
Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, 
poniéndome en el ministerio, 

por la bondad y misericordia de Dios
Salmos 31:21  Bendito sea el Señor, Porque ha hecho 

maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad 
fortificada.

Salmos 66:20   Bendito sea Dios, Que no echó de sí mi 
oración, ni de mí su misericordia. 

Salmos 68:19   Bendito el Señor; cada día nos colma de 
beneficios El Dios de nuestra salvación. 

Salmos 103:2,4  Bendice, alma mía, al Señor, Y no olvides 
ninguno de sus beneficios. ... El que rescata del hoyo 
tu vida, El que te corona de favores y misericordias; 

Salmos 115:18,  Pero nosotros bendeciremos a JAH Desde 
ahora y para siempre. Aleluya. 

Salmos 145:9-10  Bueno es el Señor para con todos, Y sus 
misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh 
Señor, todas tus obras, Y tus 
santos te bendigan. 

por la redención
Éxodo 15:2  el Señor es mi fortaleza y 

mi cántico, Y ha sido mi 
salvación. Este es mi Dios, y lo 
alabaré; Dios de mi padre, y lo 
enalteceré. 

.../...

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...
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