
                                                    ORDENES DE DAR GRACIAS 

                                                                  Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky. 

Dar gracias es una orden/mandato a travez de todas las escrituras. Puede ser encontrado como una 
ordenanza desde Genesis hasta Revelacion. No como el mundo…nosotros no estamos limitados a dar 
gracias por un solo dia al ano, pero estamos dispuestos a disfrutarlo como una actitud perpetua y 
estilo de vida todos los dias del ano. La palabra Hebrea es “Todah” Que quiere decir una actitud de 
adoracion o una actitud de extendida gratitud. 

La palabra Griega es “Eucaristia” quiere decir un lenguaje agradecido, o un acto de agradecimiento 
de alguien muy favorecido. Biblicamente hablando es una actitud, y no un dia.  

En el Antiguo Testamento Biblico…Lev.7:12,13 y15.  Lev. 22:19.  Nehemias 11:17.  12:18.  12:46. 

En Salmos de David…Salmo 5:14.  69:30.  95:2.  100:4.  107:22.  147:7. 

Para el Yisrael del Nuevo Pacto…2 Corintios 4:15.  2 Corintios 9:11.  Filipences 4:6. Colo. 2:7.  4:7.     
1 Corintios 10:30-31. 1 Cor. 14:18.  Filip. 1:3.  Isaias 51:3.   1Timoteo 4:3-4.  Rev. 7:12.  Por ultimo en 
el ministerio terrenal de YaHuWshuaH  Mateo 11:25.  Juan 11:41. 

Finalmente-Siguiendo el mandato Biblico de un estilo de vida de agradecimiento que invita a la 
adoracion en grupo y a la comodidad de la Ruach..paz , alegria, gozo, y santidad. 

Deteniendo este estilo de vida requerido de agradecimiento, te encontraras en un estilo de vida de 
violencia, contencion, desagrado. 

Salmo 116:17, Jonas 2:9. Nos ensena que vivir un estilo de vida de agradecimiento muchas veces 
requiere de sacrificios!  EL entrar en un agradecimiento mientras tu barco se esta undiendo. Tu 
aprenderas mientras que entiendes el arte biblico de disfrutar, que recibiras salvacion de la 
dependencia del dolor y la desesperacion.  

YaHuWaH te sacara de esa circunstancia hacia tierra seca/firme. Jonas 2:9. El sacrificio de accion 
de gracias es un paso de Fe.(Hebreos 11:6) el cual siempre sera recompensado. 
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