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TREINTA FORMAS DE EXPRESAR GRATITUD A COMPAÑEROS 
EN EL MINISTERIO 

Doctor Ken Williams 

Una actitud de gratitud es muy preciosa para el Señor. (Lucas 17:11-19, 2 Timoteo 3:2).  

A continuación te mostraremos algunas maneras de expresar tu agradecimiento genuino para tus 
compañeros en el ministerio. Si no has usado algo así, quizás será bueno que lo intentes y luego 
puedas crear las tuyas propias. 

1. Escribe una carta personal o una postal.  

2. Envía correos electrónicos muy cortos que obviamente se relacionen específicamente con 
ellos.   

3. Llámalos, con la finalidad de preguntarles cómo están y cómo puedes orar por ellos. 

4. Escribe notas personales en tus cartas de oraciones.  

5. Has que tus hijos escriban notas.  

6. Envía a menudo fotos (fotos reales) de tu familia y ministerio.  

7. Ora por ellos regularmente y hazlo saber.  

8. Demuestra tu aprecio escuchándoles bien y compartiendo sus alegrías y sus luchas en vez 
de compartir las suyas en cada oportunidad que tiene.  

9. Envía u obsequia regalos que pueden ser usados en la casa, tales como canastas de 
panes, individuales, toallas de mano o un artículo personal como un lindo prendedor. Los 
regalos hechos a manos son muy bien apreciados.  

10. Ayúdalos de manera práctica cuando estés con ellos.  

11. Envía tarjetas de cumpleaños.  

12. Ten una lista de tu familia y de pedidos de oración personal y léela de tiempo en tiempo.  

13. Pasa tiempo con ellos.  

14. Muestra interés personal por sus hijos: Obséquiales regalos, pregunta por ellos, ora y 
comunícate con ellos, pasa tiempo con ellos cuando los estas visitando, escríbeles notas 
personales, mándales postales interesantes o divertidas.  

15. Invítalos a que te visiten.  

16. Mándales un video sobre tu vida y trabajo.  

17. Escríbales frases como: “Es una fuente de continuo gozo y ánimo cuando ora y da 
fielmente”.  

18. “Me pregunto si se ha dado cuenta que fielmente nos apoya por __ años”.  



  Leventando Apoyo                       

                 
 

   Treinta Formas de Expresar Gratitud                2 

19. “Cada vez que sus regalos nos llegan, nos damos cuentas que sus oraciones las respaldan. 
Eso nos anima mucho”.  

20. “El Señor nos llena de gozo a través de su fidelidad para con nosotros”.  

21. “Como dijo Pablo a sus compañeros Filipenses, sus regalos son como “una ofrenda 
fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios”. Otros versículos lo podemos encontrar 
en Filip. 1:3-5, 1:8, 4:17,19; Col. 1:3; 1 Tesal. 1:2-3,2:19-20. 

22. “Es una parte vital, importante y crítica de nuestras vidas y ministerio”.  

23. “Apreciamos mucho su amistad y su apoyo”.  

24. “Sentimos mucha gratitud al Señor por la forma como toca nuestros corazones para ser 
parte de este ministerio. Es muy importante para nosotros”.  

25. “Su fidelidad al Señor y a nosotros nos llena de mucho gozo”.  

26. “Sin usted y su apoyo no sería posible servirle en esta tarea”.  

27. “De verdad nos acompaña en esta tarea”.  

28. “¿No es bueno saber que Dios está produciendo fruto eterno a través de nuestro apoyo 
mutuo?”  

29. “Sabemos que se está sacrificando al darnos generosamente a nuestro trabajo, y lo 
apreciamos profundamente”.  

30. “Su regalo generoso llegó en el tiempo preciso justo cuando estábamos orando al Señor 
para que provea nuestras necesidades y él nos respondió nuestras oraciones a través de 
usted”.  

 

 


