
Día 95 - Enfoque en la oración - Viernes 6 de mayo de 2022, Un sacrificio 
de alabanza a Dios 

Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de 
alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer 
bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se 
agrada Dios. Hebreos 13: 15, 16 

Con demasiada frecuencia, la alabanza a Dios es algo que muchas personas dejan en la iglesia, 
un evento que ocurre solo cuando se juntan con otros cristianos. Sin embargo, la alabanza debe 
ser parte del estilo de vida de un cristiano, entremezclada como parte de su vida diaria de 
oración. En el trabajo, en el automóvil, en la casa en la cama o en cualquier lugar, la alabanza al 
Señor trae la refrescante presencia del Señor, junto con Su poder y unción. “El Salmista dice,” 
Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de continuo en mi boca. (Salmos 34: 1) 

Dios quiere que nos enfoquemos en Él constantemente. ¡Dios es verdaderamente digno de 
nuestra alabanza y acción de gracias! ... Ahora debemos ofrecerle nuestra vida en alabanza y 
acción de gracias. Sí, esto es un sacrificio cuando se atraviesa momentos difíciles, pero la 
recompensa es grande. 

¡La alabanza es una expresión de fe y una declaración de victoria! Declara que creemos que Dios 
está con nosotros y controla el resultado de todas nuestras circunstancias (Romanos 8:28). La 
alabanza es un “sacrificio”, algo que ofrecemos a Dios en sacrificio, no solo porque nos 
apetezca, sino porque creemos en Él y deseamos agradarle. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, 
por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 
Hebreos 13: 15 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Le resulta difícil alabar y glorificar a Dios? ¿Acepta el 
hecho de que la alabanza es una expresión de su fe en Dios y la declaración de las victorias 
que encuentra con Cristo? ¿Estás haciendo un sacrificio de alabanza a Dios no porque 
tengamos ganas de hacerlo, sino porque creemos en Él y deseamos agradarle? ¿Vas a ofrecer 
continuamente un sacrificio de alabanza a Dios, la alabanza de tus labios que confiesan Su 
nombre sin cesar y sin dejar de compartir el conocimiento de que estás haciendo todo para 
glorificar a Dios? 

1. Ore para que encuentre el gozo de alabar a Dios fielmente como una expresión de tu fe en Él y 
para que siempre deseas agradarle. 

2. Oremos para que los miembros de la iglesia encuentren el gozo de alabar a Dios con devoción y 
agradarle. 

3. Oremos para que los miembros de la iglesia en Puerto Rico entiendan que la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día es un movimiento profético con un mensaje profético confiado por el cielo con 
una misión profética especial. Ahora es el momento de brillar para la gloria de Dios. 

4. Oremos por el Programa del Centenario establecido en el territorio.


