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Las acciones de gracias se deben 

ofrecer:  
.../... 
por la redención
.../...
Salmos 71:23   Mis labios se alegrarán cuando cante a 

ti, Y mi alma, la cual redimiste.

Salmos 107:1-2   Alabad a Jehová, porque él es bueno; 
Porque para siempre es su misericordia. Díganlo 
los redimidos de Jehová, Los que ha redimido del 
poder del enemigo,

Isaías 44:23   Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo 
hizo; gritad con júbilo, profundidades de la tierra; 
prorrumpid, montes, en alabanza; bosque, y todo 
árbol que en él está; porque Jehová redimió a 
Jacob, y en Israel será glorificado.

Isaías 51:11   Ciertamente volverán los redimidos de 
Jehová; volverán a Sion cantando, y gozo 
perpetuo habrá sobre sus cabezas; tendrán gozo 
y alegría, y el dolor y el gemido huirán.

1 Corintios 6:20   Porque habéis sido comprados por 
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo 
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.

Efesios 1:3,7   Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo, en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados según las riquezas 
de su gracia,

por la salvación
1 Crónicas 16:23   Cantad a Jehová toda la tierra, 

Proclamad de día en día su salvación.

1 Crónicas 16:35   Y decid: Sálvanos, oh Dios, 
salvación nuestra; Recógenos, y líbranos de las 
naciones, Para que confesemos tu santo 
nombre, Y nos gloriemos en tus alabanzas.

Salmos 18:46   .Viva Jehová, y bendita sea mi roca, Y 
enaltecido sea el Dios de mi salvación;

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, ...

Salmos 40:16    Gócense y alégrense en ti todos los que 
te buscan, Y digan siempre los que aman tu 
salvación: Jehová sea enaltecido.

Salmos 70:4   Gócense y alégrense en ti todos los que 
te buscan, Y digan siempre los que aman tu 
salvación: Engrandecido sea Dios.

Salmos 96:2   Cantad a Jehová, bendecid su nombre; 
Anunciad de día en día su salvación.

Salmos 98:1-4   Cantad a Jehová cántico nuevo, 
Porque ha hecho maravillas; Su diestra lo ha 
salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho 
notoria su salvación; A vista de las naciones ha 
descubierto su justicia. Se ha acordado de su 
misericordia y de su verdad para con la casa de 
Israel; Todos los términos de la tierra han visto la 
salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a 
Jehová, toda la tierra; Levantad la voz, y 
aplaudid, y cantad salmos.

Isaías 61:10   En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma 
se alegrará en mi Dios; porque me vistió con 
vestiduras de salvación, me rodeó de manto de 
justicia, como a novio me atavió, y como a novia 
adornada con sus joyas.

Lucas 1:68-69  Bendito el Señor Dios de Israel, Que ha 
visitado y redimido a su pueblo, Y nos levantó un 
poderoso Salvador En la casa de David su siervo,

Colosenses 1:12-13   con gozo dando gracias al Padre que 
nos hizo aptos para participar de la herencia de los 
santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de 
las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo,

1 Pedro 1:3-4   Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo 
renacer para una esperanza viva, por la resurrección 
de Jesucristo de los muertos, para una herencia 
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, 
reservada en los cielos para vosotros,

por la preservación de peligros y muerte
Salmos 56:12-13   sobre mí, oh Dios, están tus votos; Te 

tributaré alabanzas. Porque has librado mi alma de la 
muerte, Y mis pies de caída, Para que ande delante de 
Dios En la luz de los que viven.

Salmos 86:12-13   Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo 
mi corazón, Y glorificaré tu nombre para siempre. 
Porque tu misericordia es grande para conmigo, Y has 
librado mi alma de las profundidades del Seol.

Salmos 116:8   Pues tú has librado mi alma de la muerte, Mis 
ojos de lágrimas, Y mis pies de resbalar.

Salmos 107:19, 22   Pero clamaron a Jehová en su 
angustia, Y los libró de sus aflicciones. Ofrezcan 
sacrificios de alabanza, Y publiquen sus obras con 
júbilo.

porque Dios oye los ruegos
Salmos 28:6   Bendito sea Jehová, Que oyó la voz de mis 

ruegos.

Salmos 34:1-4   Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su 
alabanza estará de continuo en mi boca. ... Busqué a 
Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos mis temores.

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

Salmos 116:1   Amo a Jehová, pues ha oído Mi voz y mis 
súplicas;

Daniel 2:19-23  ...A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y 
te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y 
ahora me has revelado lo que te pedimos; pues nos 
has dado a conocer el asunto del rey.

Juan 11:41   ...Padre, gracias te doy por haberme oído.

por la victoria sobre la muerte
1 Corintios 15:57  Mas gracias sean dadas a Dios, que nos 

da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.

por el triunfo del evangelio
2 Corintios 2:14   Mas a Dios gracias, el cual nos lleva 

siempre en triunfo en Cristo Jesús, ...

por la conversión de los 
otros
Romanos 6:17   Pero gracias a Dios, 

que aunque erais esclavos del 
pecado, habéis obedecido de 
corazón a aquella forma de 
doctrina ...

.../...
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