www.bibliatodo.com

Versículos de Agradecimiento - Agradecimiento A Dios
1 Corintios 1:4
Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús;
1 Tesalonicenses 5:18
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
2 Corintios 4:15
Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por
medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios.
2 Corintios 9:11
para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros
acción de gracias a Dios.
Efesios 1:16
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
1 Timoteo 4:4-5
Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de
gracias;
porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Filipenses 1:3-4
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,
siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros,
Salmos 100:3
Reconoced que Jehová es Dios;
El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.
1 Corintios 1:4
Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús;
Números 6:24-26
Jehová te bendiga, y te guarde;
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia;
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Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.
Efesios 5:4
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones
de gracias.
Salmos 26:6-7
Lavaré en inocencia mis manos,
Y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová,
Para exclamar con voz de acción de gracias,
Y para contar todas tus maravillas.
Salmos 100:4
Entrad por sus puertas con acción de gracias,
Por sus atrios con alabanza;
Alabadle, bendecid su nombre.
Jeremías 30:19
Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no
serán disminuidos; los multiplicaré, y no serán menoscabados.
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.
1 Crónicas 16:8
Alabad a Jehová, invocad su nombre,
Dad a conocer en los pueblos sus obras.
1 Crónicas 16:34
Aclamad a Jehová, porque él es bueno;
Porque su misericordia es eterna.
Salmos 7:17
Alabaré a Jehová conforme a su justicia,
Y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo.
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