
 
 

aacccciióónn  ddee  ggrraacciiaass  
 

on una mano en el corazón, ¿¡qué no le debemos a nuestro 
maravilloso Padre celestial?! Nadie sino Él merece nuestra más 
profunda alabanza, agradecimiento y adoración. 

 
Si lo único que hubiese hecho Dios por nosotros hubiese sido el haber 
creado el cielo y la Tierra y todo lo que hay en ella y que nos haya 
incluido en Sus planes, eso tan sólo sería motivo suficiente para orarle de 
manera  agradecida e ininterrumpida de la mañana a la noche todos los 
días de nuestras vidas. Tenemos tantas cosas para agradecerle una de 
las cuales ciertamente es que tengamos acceso amplio, franco a Él a 
través de la oración. 
 
Todos nosotros hemos sido testigos de la grandeza de Su ser en 
beneficio de cada uno. Que nos haya provisto de una tierra para que en  
ella recojamos nuestro sustento y podamos tenernos los unos a los otros 
y la esperanza de la restitución del Reino venidero es motivo para llenar 
nuestros ojos de lágrimas y nuestro corazón de alabanza y 
agradecimiento a Dios. 
 
No hay cosa importante en nuestra vida que no le debamos. Un cuerpo 
humano tan bien diseñado que se las aguanta aun a pesar de todo lo que 
hacemos en contra de él,  respiramos, tenemos otras personas que 
hacen nuestro vivir sobre la tierra algo maravilloso, hermosas grandezas 
geográficas pintadas a mano por Su amor, el reino animal, el reino 
vegetal, el cielo, los mares, los rios y montañas… La familia de Dios con 
quien pasaremos toda la eternidad junto a Él y nuestro hermano 
Jesucristo. ¿Qué no le debemos? 
 

Salmos 150:1-6:  
1 Alabad a Dios en su santuario; Alabadle en la magnificencia de su 
firmamento. 2 Alabadle por sus proezas; Alabadle conforme a la 
muchedumbre de su grandeza. 3 Alabadle a son de bocina; 
Alabadle con salterio y arpa. 4 Alabadle con pandero y danza; 
Alabadle con cuerdas y flautas. 5 Alabadle con címbalos 
resonantes; Alabadle con címbalos de júbilo. 6 Todo lo que respira 
alabe a JAH. Aleluya.  
 

Ahora vea el corazón de este salmista que nos permite ver el corazón 
que tiene en sus oraciones a Dios. 
 

Salmos 34:1-10: 

CC
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1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de 
continuo en mi boca. 2 En Jehová se gloriará mi alma; Lo oirán los 
mansos, y se alegrarán. 3 Engrandeced a Jehová conmigo, Y 
exaltemos a una su nombre. 4 Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me 
libró de todos mis temores.  
 

Dios lo oyó y lo libró de todos sus temores cuando él lo buscó. Pero eso 
le pasa a todo el mundo cuando busca a Jehová. 
 

5 Los que miraron a él fueron alumbrados [uno necesita ser 
alumbrado cuando está en la sombra], Y sus rostros no fueron 
avergonzados. 6 Este pobre clamó, y le oyó Jehová, Y lo libró de 
todas sus angustias. 7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los 
que le temen, Y los defiende. 8 Gustad, y ved que es bueno Jehová; 
Dichoso el hombre que confía en él. 9 Temed a Jehová, vosotros 
sus santos, Pues nada falta a los que le temen. 10 Los leoncillos 
necesitan, y tienen hambre; Pero los que buscan a Jehová no 
tendrán falta de ningún bien.  
 

¿Cómo no estar agradecido por un Dios que tiene un ángel que acampa 
alrededor de quienes lo respetan? Cuando depositamos nuestra 
confianza sobre Él, no tendremos necesidad de ningún bien. Por eso 
estamos agradecidos y se lo manifestamos cada vez que vamos a Él en 
oración. 
 

Hebreos 13:15: 
Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él [por medio de 
Jesús], sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan 
su nombre. 
 

De todos los seres creados por Dios el único que puede agradecer es el 
hombre. Lógicamente nada en el reino mineral o vegetal puede alabarlo 
al Creador y dentro el reino animal, el único es el hombre. Vea que 
singularidad que el amor de Dios nos haya hecho tan exclusivos dentro 
de toda la maravilla de la creación. Usted, si, usted solamente puede 
decir: ¡gracias Padre! Por eso nuestras oraciones son con acción de 
gracias. Mire usted en la Escrituras quién es realmente. 
 

Efesios 1:4-6, 12 y 14: 
4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de él, [¡habla de usted!] 
5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos 
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 
6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo 
aceptos en el Amado,  
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12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que 
primeramente esperábamos en Cristo.  

 

14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la 
posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 
 

¡Tres veces dice para alabanza de Su gloria! Si para esto nos hizo Sus 
hijos por medio de Cristo Jesús, ¡alabémoslo! 
 
Anteriormente habíamos dicho que una posible definición de oración es 
cuando una persona se acerca a Dios, vuelca su corazón, se comunica 
con su Padre celestial, y en ese acto expresa alabanza, confiesa 
pecados, vierte sus ansiedades, temores, angustias y su alegría, felicidad 
y le pide cosas con agradecimiento. Este último punto es muy importante 
en nuestra relación con nuestro Padre celestial. Uno agradece cuando 
recuerda, cuando reconoce haber sido beneficiado y recuerda quién lo 
benefició. 
 

1 Corintios 1:4: 
Gracias doy a mi Dios  siempre por vosotros, por la gracia de Dios 
que os fue dada en Cristo Jesús 
 

Tan importante debe ser la oración agradecida que el hablar en lenguas 
(otra posibilidad de oración para los hijos de Dios) una de las cosas que 
hace es dar gracias bien. 

 
1 Corintios 14:15-17: 
15 ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el 
entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 
entendimiento. 16 Porque si bendices sólo con el espíritu, el que 
ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de 
gracias ? pues no sabe lo que has dicho. 17 Porque tú, a la verdad, 
bien das gracias ; pero el otro no es edificado. 18 Doy gracias a 
Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. 
 

Nuestra acción de gracias es para la gloria de Dios, quien es justamente 
a quién le agradecemos cuando oramos. 

 
2 Corintios 4:15: 
Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para 
que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de 
gracias  sobreabunde para gloria de Dios. 
 
2 Corintios 9:11: 
para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual 
produce por medio de nosotros acción de gracias  a Dios. 
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Filipenses 4:6: 
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias . 
 

Este es el modo de presentarle nuestro afán al Padre: con acción de 
gracias. Nunca debiéramos excluir la acción de gracias a Dios cuando 
elevamos nuestras cosas delante de Él. 

 
Colosenses 4:1-3: 
1 Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, 
sabiendo que también vosotros tenéis un Amo en los cielos. 2 
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias ; 3 
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor 
nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de 
Cristo, por el cual también estoy preso 
 

Aunque usted no sea un amo como indica aquí este registro igualmente 
es justo y recto perseverar en la oración velando en ella con acción de 
gracias. Vea que maravillosa la razón por la cual pide oración Pablo: que 
Dios abra puerta para la Palabra a fin de dar a conocer el misterio de 
Cristo. 

 
1 Tesalonicenses 3:9-13: 
9 Por lo cual, ¿qué acción de gracias  podremos dar a Dios por 
vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de 
vosotros delante de nuestro Dios, 10 orando de noche y de día con 
gran insistencia, para que veamos vuestro rostro, y completemos lo 
que falte a vuestra fe? 11 Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y 
nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. 12 Y el 
Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para 
con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, 
13 para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en 
santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro 
Señor Jesucristo con todos sus santos. 
 

¡Qué maravillosa actitud la de Pablo y sus colaboradores! ¡Con gran 
insistencia! En otros registros dice perseverancia, una y otra y otra vez, 
oramos hasta que obtengamos aquello que pedimos. Mire lo que pedía 
Pablo aquí: ver el rostro de los hermanos y completar lo que falta a su fe, 
que Dios y Jesucristo dirijan su camino a ellos que crezcan y abunden en 
amor unos para con otros y para con todos…, que sean afirmados sus 
corazones en santidad delante de Dios en la venida de nuestro Señor 
Jesucristo. ¡Qué oración! La Palabra de Dios está cargada de ejemplos 
de oraciones que nos enseñan por qué cosas podemos orar cuando 
volcamos nuestro corazón delante de Dios con acción de gracias. 
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1 Timoteo 4:3-5: 
3 prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios 
creó para que con acción de gracias  [por eso agradecemos al 
comer] participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la 
verdad. 4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de 
desecharse, si se toma con acción de gracias ; 5 porque por la 
palabra de Dios y por la oración es santificado. 

 
En el contexto de la maravillosa revelación a Juan acerca de la segunda 
venida de Cristo, es decir en el futuro también habrá acción de gracias a 
Dios. 
 

Apocalipsis 7:12: 
diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción 
de gracias  y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios 
por los siglos de los siglos. Amén.  
 

La acción de gracias, es, fue y será imprescindible en la presentación 
que hacemos a Dios de nuestras cosas. Cuando uno recurre a Él uno 
recuerda los beneficios y eleva con esa gratitud en mente todo lo que sea 
que tiene que elevar. ¡Cómo olvidarse de los muchos beneficios recibidos 
de Su mano! 
 

1 Crónicas 16:7-12, 23-25, 27, 34-36: 
7 Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por 
mano de Asaf y de sus hermanos: 8 Alabad a Jehová, invocad su 
nombre, Dad a conocer en los pueblos sus obras. 9 Cantad a él, 
cantadle salmos; Hablad de todas sus maravillas. 10 Gloriaos en su 
santo nombre; Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. 11 
Buscad a Jehová y su poder; Buscad su rostro continuamente. 
 

Aquí el mismo concepto de perseverar en la oración que hemos visto en 
el Nuevo Testamento: “buscad su rostro continuamente”. 
 

12 Haced memoria de las maravillas que ha hecho, De sus 
prodigios, y de los juicios de su boca 

 
Cuando uno va a Dios lo hace con el conocimiento de las maravillas que 
ha hecho, por eso la acción de gracias. Tenemos memoria de Sus 
maravillas, entonces le agradecemos. 
 

23 Cantad a Jehová toda la tierra, Proclamad de día en día su 
salvación. 24 Cantad entre las gentes su gloria, Y en todos los 
pueblos sus maravillas. 25 Porque grande es Jehová, y digno de 
suprema alabanza, Y de ser temido sobre todos los dioses.  
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27 Alabanza y magnificencia delante de él; Poder y alegría en su 
morada.  
 
34 Aclamad a Jehová, porque él es bueno; Porque su misericordia 
es eterna. 35 Y decid: Sálvanos, oh Dios, salvación nuestra; 
Recógenos, y líbranos de las naciones, Para que confesemos tu 
santo nombre, Y nos gloriemos en tus alabanzas. 36 Bendito sea 
Jehová Dios de Israel, De eternidad a eternidad. Y dijo todo el 
pueblo, Amén, y alabó a Jehová.  
 

Cuando uno tiene el privilegio de presentarse delante de Dios, uno no se 
pone a pensar cuando comienza la alabanza o termina el ruego y 
comienza la petición, o qué palabra griega se aplica a lo que está 
haciendo en ese momento. Uno vuelca su corazón pesado o aligerado 
pero agradecido y eleva su petición o alabanza con toda confianza en Su 
amor de Padre y poder para ayudarnos en cualquier situación que uno se 
encuentre. Deleitémonos en Dios y bendigámoslo porque queremos que 
nos otorgue las peticiones de nuestro corazón. 
 

Salmos 37:4: 
Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu 
corazón. 
 
Salmos 103:1-22: 
1 Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi ser su santo 
nombre. 2 Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de 
sus beneficios. 3 El es quien perdona todas tus iniquidades, El que 
sana todas tus dolencias; 4 El que rescata del hoyo tu vida, El que 
te corona de favores y misericordias; 5 El que sacia de bien tu boca 
De modo que te rejuvenezcas como el águila. 6 Jehová es el que 
hace justicia Y derecho a todos los que padecen violencia. 7 Sus 
caminos notificó a Moisés, Y a los hijos de Israel sus obras. 8 
Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira, y grande en 
misericordia. 9 No contenderá para siempre, Ni para siempre 
guardará el enojo. 10 No ha hecho con nosotros conforme a 
nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado conforme a nuestros 
pecados. 11 Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, 
Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. 12 Cuanto está 
lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras 
rebeliones.13 Como el padre se compadece de los hijos,Se 
compadece Jehová de los que le temen.14 Porque él conoce 
nuestra condición;Se acuerda de que somos polvo. 15 El hombre, 
como la hierba son sus días; Florece como la flor del campo,16 Que 
pasó el viento por ella, y pereció, Y su lugar no la conocerá más. 17 
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la 
eternidad sobre los que le temen, Y su justicia sobre los hijos de los 
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hijos; 18 Sobre los que guardan su pacto, Y los que se acuerdan de 
sus mandamientos para ponerlos por obra. 19 Jehová estableció en 
los cielos su trono, Y su reino domina sobre todos. 20 Bendecid a 
Jehová, vosotros sus ángeles, Poderosos en fortaleza, que ejecutáis 
su palabra, Obedeciendo a la voz de su precepto. 21 Bendecid a 
Jehová, vosotros todos sus ejércitos, Ministros suyos, que hacéis su 
voluntad. 22 Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, En todos 
los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová.  

 
1 Tesalonicenses 5:16-18: 
16 Estad siempre gozosos. 17 Orad sin cesar. 18 Dad gracias en 
todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 
Jesús. 
 

 
 
 
Nota del  Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19601 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
del autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio2 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 

                                                           
1
 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 

de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
2
 Hechos 17:11 
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Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
 

 
 


