
Acción de Gracias (parte 1) 
(RAA 11/21/15) 

 

I.  El Mandato de Acción de Gracias (alabanza) 

Salmo 50:14 – Mandado – Dios manda lo que nos capacita a cumplir  (aunque no es posible sin El) 

  Sacrifica a Dios alabanza, Y paga tus votos al Altísimo; 

 No podemos agradar a Dios si no le obedecemos. No podemos decir que le amamos si no le 
obedecemos. 

 Es una ACCIÓN, más que un “sentimiento” 
 

Lev. 7:11-15  – Era un sacrificio mandado (1 de 5 tipos): con aceite (poder del Espíritu); sin levadura 
pero con otro leudado (sacrificio puro ofrecido por personas impuras); comido el mismo día (da gracias 
CADA día; lo de hoy no basta para mañana) 
 

Heb. 13:15 – Es un sacrificio voluntario:  1. Esfuerzo;  2. Toma tiempo de otras cosas;  3. Humilla si 
con “júbilo” público  

 ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su 
nombre. 

 

Gen. 14:20 – Abraham lo mostró con “acción de gracias”  antes de la Ley voluntariamente de 
corazón 

 bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo. 

 

Efes. 5:20 – Hoy se manda que lo hagamos  “siempre” – el resultado normal de ser lleno del Espíritu 

 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

 

II.  El Poder de las Acciones de Gracias 

Filip. 4:6 = Da poder a la oración porque expresa FE – por esto está mandado con oración 

 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, 
con acción de gracias. 

 Santiago 1:6  - Uno no debe pensar que Dios va a contestar si no tiene FE que se expresa en 
acción de gracias 

A.  2 Crónicas 20 – Josafat y el coro de alabanza ganan la batalla 

B.  Juan 11:41 – Cristo da gracias antes de resucitar a Lázaro – el poder de la resurrección 

C.  La primera oración que Dios promete oír es la de fe para salvación, así lo ofrece con acción de 
gracias para salvarse 

 Lucas 17:11-19 – El único leproso “salvado” fue él que dio gracias (aunque los otros sanados) 

 


