
Semana 14 - 3 de mayo - 11 de mayo de 2022 -… Hasta ahora, el Señor nos 
a guiado a la gratitud. 

Día 92 - Enfoque en la oración - Martes 3 de mayo de 2022 - Las 
maravillosas obras de Dios 

¡Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los 
hombres!, porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien al alma 
hambrienta. Salmos 107: 8 -9 

Oh, que los hombres sirvieran al Señor por Su bondad y por Sus maravillosas obras para los 
hijos de los hombres. El gran Dios que es el Creador y Redentor está lleno de misericordia y 
tiernas misericordias y se puede confiar en que ayudará a Sus hijos en todas las circunstancias 
de sus vidas. A veces, debido a los pecados de su pueblo, tiene que ejecutar su justicia, pero su 
misericordia perdura para siempre. Por lo tanto, nunca debemos dejar de dar gracias al Rey de 
reyes por sus maravillosas obras. 

Considere sus actos creativos; el amanecer y el atardecer, las montañas majestuosas, las 
cascadas, los pájaros cantan canciones de alabanza y adoración. El nacimiento de un niño y un 
pecador salvados por gracia los supera a todos. Considere también el aire que respiramos, Su 
poder sanador, Su perdón, Jesús muriendo por nosotros; debido a Su amor por nosotros, Él 
satisface nuestras almas anheladas con Su gracia y misericordia. Debido a Sus maravillosas 
obras, Él nos llena de Su bondad para que ya no estemos en necesidad. 

Cantad alabanzas al Dios que reina en lo alto, 
El Dios de toda la creación, 
El Dios de poder, el Dios de amor, el Dios de nuestra salvación, 
Con bálsamo curativo, llena mi alma, y aún todo murmullo infiel, 
A Dios, toda alabanza y gloria. (Contribuido por Noel Fraser) 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Sirve a Dios con un corazón de agradecimiento por su 
bondad y sus maravillosas obras? ¿Aprecias a Dios, tu Creador y Redentor, quien está lleno 
de bondad amorosa y tiernas misericordias y en quien se puede confiar para que te ayude en 
todas las circunstancias de tu vida? ¿Estás dando gracias constantemente al Rey de reyes por 
sus maravillosas obras? ¿Estás agradecido por sus maravillosos actos creativos, el amanecer y 
el atardecer, las montañas majestuosas, las cascadas, los pájaros cantando canciones de 
alabanza y adoración? Por favor, haga esta oración: Querido Santo Padre, hacemos una pausa 
para expresarle una oración de gratitud por nuestra salvación y redención. Por tu maravillosa 
creación y por ser un amoroso Redentor. Gracias por tus insondables obras. Demostró sus 
grandes obras cuando liberó a los hijos de Israel de la servidumbre egipcia y cuando los 
condujo a través del Mar Rojo y el desierto. Me uno al salmista y alzo mis ojos a las montes 
de donde viene mi socorro, mi socorro viene solo de ti, mi maravilloso Creador y Redentor. 

1. Oremos para que tengamos un corazón de agradecimiento por la bondad de Dios y sus 
maravillosas obras. 

2. Oremos para que cada miembro de la iglesia aprecie a Dios como su Creador y Redentor y que 
acepte la bondad amorosa y las tiernas misericordias de Dios y permita que Dios los ayude en 
todas las circunstancias de la vida. 

3. Agradezca a Dios por sus maravillosas obras creativas. 
4. Oremos para que los miembros de la iglesia en Honduras comprendan que la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día es un movimiento profético con un mensaje profético al que el cielo le ha 
confiado una misión profética especial. Ahora es el momento de brillar para la gloria de Dios.


