
Salmo 100- AGRADECIMIENTO PARA LOS OTROS 364 DÍAS  
Intro 

● Relato: mis hijos dando gracias por sus juguetes en la cena de Acción 
de Gracias. 

● Los Salmos son una colección de canciones de la historia de Israel. Es 
su libro de adoración.  

● Salmo 100 un famoso salmo acerca del agradecimiento. 
01 Salmo 100:1-5 iAclamen con alegría al SEÑOR, habitantes de toda la tierra! 2 
Adoren al SEÑOR con gozo.  Vengan ante él cantando con alegría. 01a 3 
¡Reconozcan que el SEÑOR es Dios!  El nos hizo, y le pertenecemos;[a]   somos su 
pueblo, ovejas de su prado. 4 Entren por sus puertas con acción de gracias; 
vayan a sus atrios con alabanza.  Denle gracias y alaben su nombre. 01b 5 Pues 
el SEÑOR es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre,  y su fidelidad 
continúa de generación en generación. 
(Trans: Es un corto sermón, lleno de bastante significado. Veamos). 
02 Un cristiano malhumorado se contradice así mismo.  

● Oxímoron: una combinación de palabras contradictorias (que se 
contradicen entre sí).  

03 Salmo  100:1 "iAclamen con alegría al SEÑOR, habitantes de toda la tierra!”  
● La versión en inglés de la King James dice- "hagan un ruido de gozo." 

Dios quiere ruidosos agradecidos. 
04 Salmo 100:2 "Adoren al SEÑOR con gozo.  Vengan ante él cantando con 
alegría." 

● ¿Es así como piensas de los cristianos, llenos de gratitud y alabanza? 
(Trans: ¿Por qué muchos de nosotros no tendemos a estar así de agradecidos? 
05 No puedes estar agradecido si sólo te enfocas en ti mismo.  

● Es por esto que el Salmo está escrito. Es más fácil quejarse que estar 
agradecidos. 

● Somos más rápido para quejarnos que para dar gracias. 
● Nos quejamos de las llaves que gotean, problemas con el carro, 

problemas con los niños. 
● Creemos que la vida se trata de que Dios supla mis necesidades y 

deseos. “Es acerca de mí.” 
● Necesitamos un cambio de perspectiva. 

(Trans:. Volviendo al salmo. Está escrito para una comunidad, para el pueblo de 
Dios. 
06 Cuando los cristianos se reúnen no debería verse como un funeral. 

● Una gratitud de gozo es la norma cuando el pueblo de Dios se reúne.  
07 Sal. 100: 4 "Entren por sus puertas con acción de gracias;  vayan a sus atrios 
con alabanza.  Denle gracias y alaben su nombre.” 

● La imagen del pueblo de Dios parece más a un concierto de rock que 
el servicio típico de la iglesia.  Es alegre y ruidoso. 

● Ir a la iglesia y a los grupos familiares no es algo que se hace por 
obligación  

● Debemos estar muy contentos de encontrar a Dios, de aprender sobre 
el. 

(Trans: Este salmo nos recuerda que la Acción de Gracias no es un día festivo, 
es un estilo de vida. ) 
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08 Estamos agradecidos por la bondad de Dios para con nosotros. 
● Las personas agradecidas reconocen la bondad de Dios en sus vidas. 

09 Sal. 100: 5 Pues el SEÑOR es bueno. Su amor inagotable permanece para 
siempre,  y su fidelidad continúa de generación en generación. 

● En lugar de enfocarnos en nuestras necesidades y deseos, la gente 
agradecida ve la bondad, la fidelidad, y la provisión de Dios en nuestras 
vidas. 

10 Sal. 100:3 "¡Reconozcan que el SEÑOR es Dios!  El nos hizo, y le 
pertenecemos;[a]   somos su pueblo, ovejas de su prado.” 

● Dios nos cuida como un pastor a sus ovejas. 
● Dios no se detendrá ante nada para salvarnos. 
● El camino hacia la gratitud /el agradecimiento llega a través de una 

relación con Dios. 
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