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Oración: Conversaciones con Dios
Orar con acción de gracias
Escrituras: Salmos 13; 27; 138; I Crónicas 16:7-36;
Meta: Animar a los creyentes a dar gracias
Verso de memoria: Con cánticos alabaré el nombre de Dios; con acción de gracias lo exaltaré. Salmo
69:30
David, quien probablemente escribió el Salmo 13, desafió a Dios en la primera porción del salmo. Se sintió
aislado y abrumado al enfrentar a sus enemigos. Pero antes de terminar su canción, David recordó el fiel
amor de Dios y la gran salvación de Dios, y terminó el Salmo con agradecimiento. “Canto salmos al
SEÑOR.¡El SEÑOR ha sido bueno conmigo!.” (Salmo 13:6) Nos anima diciendo, “Lleguemos ante Él con
acción de gracias, aclamémoslo con cánticos.” (Salmo 95:2)
David, el rey, celebró con su pueblo. Ellos estaban dispuestos a construir el Templo en Jerusalén. Oró,
“Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas.” (I Crónicos 29:13)
Daniel dio gracias a Dios cuando Dios le reveló un misterio: “A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy
gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, ¡me has dado a conocer
el sueño del rey!” (Daniel 2:23) Ana, la profetisa, oró, “dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a
todos los que esperaban la redención de Jerusalén,” [el regalo de Jesús, el Mesías]. (Lucas 2:38) Pablo le
dijo a la iglesia en Filipos que ofrecía oración de agradecimiento a Dios por cada una de las memorias que
tenía de ellos. (Filipenses 1:3) Le dijo a la iglesia en Efesios que siempre deberían dar gracias a Dios por
todo. (Efesios 5:20) El escritor de Hebreos dijo que debemos alabar a Dios siempre y dar gracias en el
nombre de Jesús. (Hebreos 13:15)
Jesús dio gracias. Mientras la multitud esperaba que Lázaro saliera de la tumba, Jesús dijo, “Padre, te doy
gracias porque me has escuchado.” Sabia que Dios iba a resucitar a Lázaro de entre los muertos. (Juan
11:41) Jesús también dio gracias por la comida.(Marcos 14:22)
¿Qué aprendemos de las oraciones en la Biblia? Entre otras cosas, aprendemos:
Primero, no importa que venga a nuestras vidas, sea tristeza, dolor, derrota, aislamiento o cualquiera otra
cosa negativa, podemos recordar que el amor fiel de Dios y tener gratitud.
Segundo, que el mejor siervo de Dios tomó tiempo para alabar a Dios y dar gracias por las bendiciones
que Dios le había dado.

Ore, Siempre:
A Dios
A través de Jesús
Por el Espíritu Santo

En Agradecimiento
Con gozo
Por otros

Por Perdón
Por salvación
Para confesar

Por Necesidades
Por Habilidades
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Tercero, que Dios da regalos buenos, y que todos debemos dar gracias al Señor.
Cuarto, cuando Dios nos da conocimiento y sabiduría, debemos dar gracias a Dios.
Quinto, debemos estar especialmente agradecidos por el regalo de Su Hijo.
Sexto, debemos dar gracias a Dios por nuestros amigos y colaboradores en el Reino.
Séptimo, debemos dar gracias por nuestra comida, agradeciéndole a Dios, que desde el principio nos
proveyó la comida.
Esos y muchas otras cosas nos proveen oportunidades para expresar nuestra gratitud a Dios por ser nuestro
proveedor. Con Jesús, como en la resurrección de Lázaro, podemos agradecerle a Dios de antemano por
responder a nuestra oración.
La gratitud, sea para Dios o otros, nos enseña a tener humildad y nos muestra el significado verdadero del
compañerismo. Cuando expresamos gratitud, honoramos al Dador y mostramos nuestra disposición de ser
socios y nos sometemos a ese compañerismo al vivir la vida cristiana.
Si cantamos con David en el Salmo 13, vamos a cantar con gratitud por la salvación de Dios. La salvación
es la cosa por la cual debemos estar más agradecidos. Salmo 13:5

Ore, como Jesús:
Cuando Jesús estaba predicando el Sermón del Monte, dijo, "Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano.
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en
tentación, sino líbranos del maligno." (Mateo 6:9-13 NVI)
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Páginas del estudiante
Orar con acción de gracias
Verso de memoria: Con cánticos alabaré el nombre de Dios; con acción de gracias lo exaltaré.
Salmo 69:30
> David recordó el fiel _______ de Dios y la gran __________ de Dios, y terminó el Salmo con
agradecimiento.
> Hebreos dice que debemos alabar a ______ siempre y dar gracias en el nombre de _______.
> No importa que ________ a nuestras vidas, sea tristeza, dolor, _______, aislamiento o cualquiera cosa
negativa, podemos ________ el amor fiel de Dios y tener gratitud.
>Segundo, que el mejor _______ de Dios tomó tiempo para alabar a Dios y dar gracias por las
_________ que Dios le había dado.
>Dios da regalos _________, y todos debemos dar _________ al Señor.
>Cuando Dios nos da conocimiento y _________, debemos dar _________ a Dios.
>Debemos estar especialmente ________ por el regalo de Su _______.
>Debemos agradecer a Dios por nuestros __________y ___________ en el Reino.
>Debemos dar gracias por nuestra _______, agradeciéndole a Dios, que desde el ______ nos proveyó la
comida.
>Cuando expresamos _________, honoramos al Dador y _______ nuestra disposición de ser ______ y
nos sometemos a ese compañerismo al vivir la vida___________.
>La salvación es la cosa por la cual debemos estar más __________.

Cómo Empezar una Relación Personal con Dios
Primero, creer que Dios existe.
Segundo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para morir para que usted pueda tener una relación personal
con Dios.
Tercero, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por sus pecado. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por todos los
pecados que ha cometido.
Cuarto, pedirle a Jesús que sea el Salvador y Señor de su vida.
Quinto, creer que Dios ha respondido a su oración y estar listo para vivir por Él el resto de su vida.

