
Día 98 - Enfoque en la oración - Lunes 9 de mayo de 2022 - Dando gracias 
siempre 

Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. Efesios 5: 20 

¿Cuántos años hemos estado en el jardín de acción de gracias del Señor? ¿Qué provecho le 
hemos traído al Maestro? ¿Cómo nos  vemos ante la vista expectativa de Dios? ¿Estamos 
aumentando en reverencia, amor, humildad, confianza en Dios y con un corazón agradecido? 
¿Apreciamos la gratitud por todas sus misericordias? ¿Buscamos bendecir a quienes nos 
rodean? ¿Manifestamos el espíritu de Jesús dando gracias en nuestras familias, en el trabajo, en 
la iglesia y con nuestros amigos? ¿Estamos enseñando Su Palabra a nuestros hijos y dándoles a 
conocer las hermosas obras de Dios con acción de gracias? El cristiano debe representar a Jesús 
siendo bueno y haciendo el bien, dando siempre gracias por todas las cosas que Dios Padre ha 
hecho. Entonces, habrá una fragancia de vida, una hermosura de carácter, que revelará que 
somos hijos de Dios y herederos del cielo. 

Amigos, no sean más siervos perezosos en dar gracias a Dios. Cada alma debe luchar contra las 
quejas y, en cambio, dar gracias a Dios. Cristo no vino para salvar a los hombres en sus pecados, 
sino de sus pecados. Él ha hecho posible que poseamos un carácter santo; no se contente, 
entonces, con defectos y deformaciones. Pero mientras buscamos fervientemente la perfección 
del carácter, debemos recordar que la santificación no es obra de un momento, sino de toda la 
vida. Dijo Pablo: “cada día muero” con un corazón de acción de gracias. (1 Corintios 15: 31). Día 
a día, la obra de superación debe avanzar. Cada día, al resistir la tentación, logramos la victoria 
sobre el egoísmo en todas sus formas, con acción de gracias a Dios. 

Día tras día, debemos apreciar el amor y la humildad y cultivar en nosotros mismos todas esas 
excelencias de carácter que agradarán a Dios y nos prepararán para la bendita sociedad del cielo 
con acción de gracias. Para todos los que buscan realizar esta obra, la promesa es muy preciosa, 
“El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, 
y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.” Apocalipsis 3: 5 

“Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo.” (Efesios 5: 20) —Historical Sketches, 181 en Ingles. Procurad que nadie 
pague mal por mal a nadie, sino buscad siempre el bien para vosotros y para todos. 
“Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la 
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.” 1 Tesalonicenses 5:16 -18 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Eres miembro del Huerto de acción de gracias del Señor? 
¿Cómo nos  vemos ante la vista expectativa de Dios? ¿Estás aumentando en reverencia, amor, 
humildad, confianza en Dios y con un corazón de acción de gracias? ¿Aprecia la gratitud por 
todas sus misericordias? ¿Estás buscando bendecir a quienes nos rodean? ¿Manifiestas el 
Espíritu de Jesús dando gracias siempre en tu familia, tu trabajo, en la iglesia y con tus amigos? 
¿Estás representando a Jesús siendo bueno y haciendo el bien, dando siempre gracias por todas 
las cosas que Dios el Padre ha hecho? 

1. Oremos para dar gracias siempre y en todo a Dios, con reverencia, amor, humildad y confianza. 
2. Oremos para que todos los miembros de la iglesia sean miembros del jardín de acción de gracias 

del Señor. Siempre darán gracias, se alegrarán siempre y buscarán las cosas buenas no solo para 
ellos mismos, sino también para los demás, para que se regocijen y oren sin cesar con acción de 
gracias a Dios. 

3. Oremos para que los miembros de nuestras iglesias sean amigables y tengan un semblante feliz y 
gozoso. Oremos para que tengan compañerismo entre ellos y con los visitantes de la iglesia. 



4. Oremos por las iniciativas de los grupos pequeños para que se enfoquen más en Cristo, y que 
hagan de Jesús sus amigos y tengan una vida devocional diaria.


