
Día 100 - Enfoque en la oración - Miércoles 11 de mayo de 2022 - Acción 
de gracias y alabanza a Dios 

Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza; 
Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno; para siempre es 
su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Salmos 100: 4, 5 

Si consagramos nuestro corazón y nuestra mente al servicio de Dios, haciendo la obra que Él 
tiene para nosotros y siguiendo los pasos de Jesús, nuestros corazones se convertirán en arpas 
sagradas, cada cuerda de las cuales enviará alabanza y acción de gracias al el Cordero enviado 
por Dios para quitar los pecados del mundo... Cristo quiere que nuestros pensamientos se 
centren en Él ... Aparta la mirada del yo y mira a Jesucristo, la vida de toda bendición, toda 
gracia, la vida de todo lo que es precioso y valioso para los hijos de Dios ... {Our Father Care 55. 
3 en Ingles} 

El Señor Jesús es nuestra fuerza y felicidad, el gran almacén del que, en toda ocasión, los 
hombres pueden sacar fuerzas. A medida que lo estudiamos, hablamos de Él, nos volvemos más 
y más capaces de contemplarlo; a medida que nos beneficiamos de Su gracia y recibimos las 
bendiciones que Él nos ofrece, tenemos algo con lo que podemos ayudar a los demás. Llenos de 
gratitud, comunicamos a los demás las bendiciones que se nos han dado gratuitamente. 
Recibiendo e impartiendo así, crecemos en gracia; y una rica corriente de alabanza y gratitud 
fluye constantemente de nuestros labios; el dulce espíritu de Jesús enciende la acción de gracias 
en nuestros corazones, y nuestras almas se elevan con un sentido de seguridad. La justicia 
infalible e inagotable de Cristo se convierte en nuestra justicia por la fe. {	Our Father Care 55. 4} 

Pablo y Silas conocían el secreto de cómo elevar sus corazones por encima de sus problemas y 
entrar en la presencia y el poder de Dios. A través de la alabanza y la adoración, sus corazones 
se elevaron a la gozosa presencia y la paz de Dios y le proporcionaron a Dios un canal para que 
su poder operara en sus circunstancias. 

La Biblia dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo (Salmo 22: 3). En otras palabras, 
Dios "reside" en la atmósfera de Su alabanza. Esto significa que la alabanza no es simplemente 
una reacción de venir a Su presencia - ¡La alabanza es un conducto de fe que nos lleva a la 
presencia y al poder de Dios! La alabanza y la adoración son el "paso de entrada" que nos 
permite entrar en la santidad de Su gloria. El salmista escribe, “Entrad por sus puertas con 
acción de gracias, por sus atrios con alabanza; Alabadle, bendecid su nombre.” Salmos 100: 4 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Estás consagrando tu corazón y tu mente al servicio de 
Dios con un corazón agradecido? ¿Estás siguiendo los pasos de Jesús para que tu corazón se 
convierta en un arpa sagrada con cada acorde enviando alabanza y acción de gracias a Dios? 
¿Estás alabando a Dios para que Él pueda residir en la atmósfera de las alabanzas mientras te 
trae a Su presencia y Su poder? ¿Estás tomando el ejemplo de Pablo y Silas al conocer el secreto 
de cómo elevar tu corazón por encima de tus problemas y entrar en la presencia y el poder de 
Dios? ¿Estás haciendo del Señor Jesús tu fuerza y tu felicidad, el gran almacén del que, en cada 
ocasión, puedes sacar fuerza y felicidad? 

1. Ore para que encuentre el gozo de entrar a la presencia de Dios con un corazón agradecido, y al 
entrar en Sus atrios, siempre estarás en una actitud de alabanza. Ore para que tu corazón se 
convierta en un arpa sagrada, y que cada acorde envíe alabanzas y acción de gracias a Dios. 

2. Oremos para que todos los miembros de nuestras iglesias tengan un corazón que se convierta en 
un arpa sagrada, y que cada acorde envíe alabanza y acción de gracias a Dios. Oremos para que 
siempre tengan una actitud de alabanza al entrar al santuario de Dios y que le sirvan con 
corazones agradecidos. 



3. Oremos por provisión para aquellos que están perdiendo su trabajo, son despedidos o se 
preguntan de dónde vendrá su próxima comida si no pueden ir a trabajar. Ore para que Dios 
sostenga y provea para sus necesidades diarias como Él promete hacer en Isa. 33:16 y Fil. 4:19. 
¡Ore para que el poder sea el testigo resplandeciente que Él nos ha llamado a ser! 

4. Oremos por la curación física y la provisión, especialmente para aquellos que todavía sufren 
problemas de salud o financieros. 

5. Oremos para que el Espíritu Santo este con los pastores al rededor del mundo mientras 
continúan pastoreando a sus miembros.


