
MMiinniisstteerriiooss  AAppoossttóólliiccooss  MMaannttoo  NNuueevvoo..  
AAllccaannzzaannddoo  yy  RReessttaauurraannddoo  aa  llaa  FFaammiilliiaa..  

  
 
SEMANA 22. 

“Peticiones y Acción de Gracias” 
 
Del 28 de mayo al 03 de junio del 2013. 

  

  

  

  

  

Oración inicial. 

“Dios de toda Gloria y Majestad, nos presentamos delante de ti, 

con un corazón humilde, sabiendo que hemos sido perdonados 

por nuestros pecados, por amor de tu nombre. Te pedimos que 

tengas misericordia de nosotros y hoy hables a nuestro corazón, 

para ver una transformación en nuestro hogar y agradecemos 

con todo nuestro ser tu fidelidad y amor por nosotros, siempre 

nos has sostenido, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, 

amén”.  

Introducción 

Hemos aprendido cuán importante es nuestra oración a Dios por 

ser nuestro instrumento de comunión con Él, y la manera en que 

podemos obtener por medio de la fe, lo que pedimos que sea 

hecho. La oración va en aumento según sea nuestra petición 

delante del Señor, pero siempre deberá ser impregnada por 

nuestra fe, para que recibamos. 

Tema. 

Es fundamental para nuestra vida en Cristo y para el bienestar de 

nuestra familia, que podamos aplicar el principio Bíblico  de la 

petición-gratitud, para que veamos mejores resultados y 

tengamos una vida en paz y comunión con nuestro Señor 

Jesucristo. Veamos como lo explica el Apóstol Pablo a la iglesia 

que está en Filipo:  

deben a la ingratitud de sus corazones. No saber agradecer, es 

no reconocer a quién te ha ayudado o bendecido, en ocasiones ni 

siquiera somos agradecidos con quienes nos rodean, ya ni por 

amabilidad o educación. Y si no lo hacemos con quienes vemos, 

como lo haremos con quien no vemos.  

1 Timoteo 1:12-14 (NVI) 
12 Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, 

pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. 
13 Anteriormente, yo era un *blasfemo, un perseguidor y un 

insolente; pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un 

incrédulo y actuaba con ignorancia. 14 Pero la gracia de nuestro 

Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el 

amor que hay en Cristo Jesús. 

La gratitud no es resultado de las respuestas que Dios da a cada 

una de nuestras oraciones, la gratitud tampoco es resultado de 

obtener un milagro; la gratitud debe ser, tengamos o no 

respuesta de Dios, debe ser, hayamos recibido nuestro milagro o 

no, la gratitud debe ser, aún en medio de las dificultades, pues 

Dios nunca cambia, Él es fiel y hará maravillas a nuestro favor. 

Pero si mostramos gratitud a Dios, tendremos la paz que 

sobrepasa nuestro entendimiento, es decir, una paz que no 

podríamos entender o explicar, pues tendremos la tranquilidad y 

seguridad en Dios. Y entonces, nuestras vidas estarán seguras 

en Dios, nuestros corazones firmes en la fe y nuestros 

pensamientos sujetados a la voluntad de Jesucristo nuestro 

Señor.   

Oración final. 

“Padre Eterno, te pido perdón por haber sido malagradecido 

contigo, y solamente pedir sin agradecer todo lo que me has 

dado. Ayúdame Espíritu a ser agradecido con Dios y con quienes 

me rodean. MI vida es resultado de tu amor y misericordia, 

gracias te doy por eso, y agradezco también todo lo que harás a 

mi favor; mis peticiones, serán tan largas como mis acciones de 

gracias, te lo pido y agradezco, en el nombre de Jesucristo, 

amén”.   



    siempre y en todo lugar. 

Dar gracias a Dios “por todo” en el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, aún cuando no hayamos recibido respuesta todavía. 

2.- La gratitud cambia nuestro semblante. (v.4-5) 

Al principio del texto Bíblico de este estudio, la Palabra de Dios nos 

dice: “Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense!”. Quiero 

decirles, que Pablo no está hablando del sentimiento de la Alegría, 

pues en el versículo siguiente habla de una amabilidad evidente a 

todos los que nos rodean. 

Por razones de cultura y protocolo social, uno es amable ante los 

demás no si lo sentimos o no, se es amable y punto; pues cuando 

no lo eres, la gente a tu alrededor te etiquetara de mal educado o 

de mala persona, ellos no entenderán que no sentías el ser 

amable, solo verán la actitud. 

Por ello insisto en que no se trata del sentimiento de alegría, sino 

de la decisión de estar alegre. Y esto solo es por medio de la 

gratitud que mostremos ante Dios, y que se note con la amabilidad 

para con los que nos rodean. 

Salmos 100:4-5 (NVI) 
4 Entren por sus puertas con acción de gracias; vengan a sus atrios 

con himnos de alabanza; denle gracias, alaben su nombre. 
5 Porque el SEÑOR es bueno y su gran amor es eterno; su fidelidad 

permanece para siempre. 

Una persona que no sabe ser agradecida, siempre tendrá un 

semblante de enojo; estará enojada por lo que no tiene, y también 

por lo que tiene; estará enojada por sus problemas y también por 

las soluciones. Pero la gratitud, nos hace cantar de alegría ante el 

Señor. Podremos reconocer su amor y su misericordia. 

3.- La gratitud que acompaña nuestras peticiones, guarda 
nuestras vidas, trayendo paz. (v.7)    

La intranquilidad y el miedo con el que muchas personas viven se 

Filipenses 4:4-7(NVI) 
4 Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense! 5 Que su 

amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. 6 No se 

inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y 

ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. 7 Y la paz 

de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones 

y sus pensamientos en Cristo Jesús. 

1.- La petición y la gratitud van de la mano. (v.6) 

Es importante que podamos ver que Pablo insta a la Iglesia a hacer 

oraciones en todo momento (según sea necesario) de la forma en 

que podamos obtener respuesta de Dios. Y presenta dos niveles: 

a) Oración. Esta es la petición que normalmente hacemos, en 

donde se busca a través de la comunión con Dios, poniendo 

en práctica la fe, que recibiremos respuesta. 

b) Ruego. Esta es la petición, en dónde no solo esperamos 

que Dios haga algo por nosotros, sino que insistimos, 

suplicamos, por ver la respuesta del Señor a nuestro favor. 

Pero en ambos casos el Apóstol Pablo, da la indicación que en uno 

y otro debe acompañarles la “Acción de Gracias”. No importa si 

solo es una oración sencilla por los alimentos, o una súplica por un 

milagro; debemos ser agradecidos con el Señor. 

Efesios 5:19-20 (NVI) 
19 Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones 

espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, 20 dando 

siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo. 

Generalmente somos agradecidos por las buenas cosas que nos 

pasan, por las dadivas o regalos que nos dan; pero no siempre 

tenemos una actitud de gratitud, y mucho menos por todo lo que 

Dios nos da. Ahora Pablo da una enseñanza a los efesios acerca 

de su gratitud, y les dice: “…dando siempre gracias a Dios el Padre 

por todo…”. La gratitud debe acompañar nuestras peticiones y 

nuestros ruegos, no solo cuando las cosas marchan bien, sino 


