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¿Por qué debemos tomar tiempo para dar gracias 

a Dios?  
 

"Y dieron gracias a Dios, sí, todos sus hombres y todas sus mujeres y todos sus niños que 
podían hablar elevaron sus voces en alabanzas a su Dios" 

 

Mosíah 24:22 

El conocimiento
 

No toma mucho tiempo leer el Libro de Mormón antes 

de encontrar seguidores de Cristo que dieron gracias 

de corazón a Dios. Por ejemplo, al llegar a un valle 

que contenía agua corriente1 después de escapar de 

Jerusalén y caminar por el desierto por un tiempo, la 

familia de Lehi debió haberse sentido inmensamente 

agradecida. Para mostrar su gratitud, "[erigieron] un 

altar de piedras y presentó una ofrenda al Señor, y dio 

gracias al Señor [su] Dios" (1 Nefi 2:7).2 Este 

conmovedor relato es solo el primero de muchas 

demostraciones fieles de gratitud a Dios, que se 

convierte en un tema principal en todo el Libro de 

Mormón. 

Los pueblos del Libro de Mormón mostraron gratitud 

en una variedad de contextos, pero con mayor 

frecuencia después de experimentar algún tipo de 

rescate divino. La familia de Lehi mostró 

agradecimiento debido a que habían escapado de los 

peligros de Jerusalén y habían sido guiados a un lugar 

seguro y habitable, con comida y agua fresca.3 

  

De manera similar, cuando la gente se reunió para 

escuchar el discurso del rey Benjamín, ofrecieron 

sacrificios y holocaustos "para [dar] gracias al Señor 

su Dios" (Mosíah 2:4).4 Por medio de estas ofrendas 

mostraron gratitud por el Señor que, entre otras cosas, 

"los había sacado de la tierra de Jerusalén, y los había 

librado de las manos de sus enemigos" (v. 4). El rey 
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Benjamín entonces 

reafirmó la importancia de 

esta doctrina en su famoso 

sermón, explicando que si 

él, como rey mortal, 

merecía algún 

agradecimiento de su 

pueblo, entonces "¡oh, 

cómo debéis dar gracias a 

vuestro Rey Celestial!" (v. 

19). 

 

En las aguas de Mormón, 

Alma padre enseñó a la 

gente que "todos los días dieran gracias al Señor su 

Dios" (Mosíah 18:23). Algún tiempo después, 

después de haber sido liberados de la esclavitud 

opresiva causada por Amulón y los lamanitas, el 

pueblo de Alma reconoció que "nadie podía librarlos 

sino el Señor su Dios" (Mosíah 24:21). Y debido a 

este humilde reconocimiento, "dieron gracias a Dios, 

sí, todos sus hombres y todas sus mujeres y todos sus 

niños que podían hablar elevaron sus voces en 

alabanzas a su Dios" (v. 22). 

 

Cuando las grandes destrucciones registradas en 3 

Nefi finalmente cesaron, "su lloro se tornó en gozo, y 

sus lamentaciones en alabanzas y en acción de gracias 

al Señor Jesucristo" (3 Nefi 10:10).5 Después de que 

Jesús llegó al templo en la tierra de Abundancia, 

afirmó la importancia de dar gracias mostrando 

gratitud a su Padre en la oración: 

"Padre, gracias te doy porque has 

dado el Espíritu Santo" (3 Nefi 

19:20) y "por haber purificado a los 

que he escogido, por causa de su fe" 

(v. 28).6 

 

Estos diversos ejemplos ayudan a 

demostrar la profunda importancia 

que el Libro de Mormón otorga a la 

gratitud. Sus historias enfatizan 

repetidamente el poder del Señor 

que bendice al mundo y a Sus hijos 

de muchas maneras—librándolos 

del sufrimiento y la esclavitud, 

dándoles aliento día tras día y 

proporcionándoles un Redentor que 

los restaurará y les dará vida eterna. 

Luego muestra su alabanza, 

adoración y agradecimiento de 

corazón en respuesta a estas 

bendiciones maravillosas. 

 

El porqué 
 

El registro fiel de Mormón 

enfatiza la mano del Señor 

en las historias de su 

pueblo, así como en sus 

respuestas dignas de 

sacrificio, adoración 

humilde y oraciones de 

agradecimiento. Estudiar 

cuidadosamente estas historias puede inspirar a los 

lectores a reconocer de manera similar la influencia 

del Señor en sus propias vidas y encontrar la causa de 

sus propias expresiones de sincera gratitud. Ellos 

también llegarán a reconocer las bendiciones de la 

liberación de Dios de las pruebas, problemas y 

tribulaciones. 

 

El presidente Henry B. Eyring, por ejemplo, enseñó: 

"Los tiempos que viviremos presentarán pruebas 

difíciles, como sucedió con el pueblo de Alma bajo el 

cruel Amulón, quien puso cargas en sus espaldas 

demasiado pesadas para llevar".7 Al igual que el 

pueblo de Alma, los lectores en los últimos días 

pueden tener fe en que el Señor los liberará de sus 

propias cargas y pruebas, e incluso los ayudará a estar 

con"ánimo y... fortalecido[s]" mientras los soportan.8 

A medida que bendiciones similares fluyen en sus 

propias vidas, pueden seguir el 

ejemplo del pueblo de Alma que 

colectivamente "elevaron sus voces 

en alabanzas a su Dios" (Mosíah 

24:22). 

 

En las narrativas del Libro de 

Mormón que precedieron a la visita 

de Cristo, aquellos que escaparon de 

sus enemigos o experimentaron 

liberaciones milagrosas a menudo 

ofrecían sacrificios de animales 

como muestra de gratitud. Sin 

embargo, cuando Jesucristo 

cumplió la Ley de Moisés, tales 

sacrificios ya no eran aceptables 

como una forma apropiada de 

gratitud y adoración. Cristo enseñó 

que ahora "ofreceréis como 
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sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu 

contrito" (3 Nefi 9:20).9 

 

Tal sacrificio es especialmente significativo en el 

contexto de la observancia del día de reposo (véase 

DyC 59:8-9). El presidente Eyring describió el dia de 

reposo como un día de "gratitud y amor".10 Luego 

explicó: "Al participar del pan y del agua, recordamos 

que Él sufrió por nosotros; y cuando sentimos gratitud 

por lo que Él ha hecho por nosotros, sentiremos Su 

amor por nosotros y nuestro amor por Él".11 

 

Finalmente, el mismo Libro de Mormón es un tesoro 

inestimable que debe evocar una respuesta de sincera 

gratitud. El élder Russell M. Nelson enseñó que 

"hemos tenido el Libro de Mormón casi 200 años. ... 

Debido a estas y otras preciadas Escrituras, sabemos 

que Dios es nuestro Padre Eterno y que Su Hijo 

Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Por estos 

dones espirituales, ¡demos gracias a Dios!"12 
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YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZB7k4oum07k 
_________________________________________ 
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