
Notas

Primera parte – Acción de gracias
Acción de gracias
 A. Los diferentes aspectos de la acción de gracias, la alabanza y  
  la adoración
  1. Mediante la accion de gracias reconocemos la 
   bondad de Dios
  2. Mediante la alabanza reconocemos la grandeza 
   de Dios
  3. Mediante la adoración reconocemos la santidad 
   de Dios
 B. Compare la versión Reina Valera Actualizada con la versión  
  Reina Valera de 1960. (He. 12:28)
  1. “Retengamos la gracia” (Versión Reina-Valera 
   Actualizada)
   1. “Retener la gracia” es decir gracias
   2. “Retener la gracia” es ser agradecido
   3. En francés: grâce; en italiano: grazie; 
   (Estas palabras significan “gracias”)
  2. “Tengamos gratitud”. (Versión Reina-Valera 
   de 1960)
  No podemos tener gracia sin ser agradecidos.
 C. Comentarios acerca de la acción de gracias
  1. Dios nos manda a ser agradecidos (Col. 3:15–17)
  2. No debemos hacer nada sin dar gracias
  3. Fluye naturalmente como consecuencia de ser lleno   
   del Espíritu Santo (Ef. 5:18)
  4. El no dar gracias apaga el Espíritu Santo 
   (1 Tes. 5:16–18)
  5. Es necesaria para que otras formas de oración 
   sean efectivas (Fil. 4:6)
  6. Es el primer paso para acercarse a Dios (Sal. 100:4)
  7. Tres razones inalterables para darle gracias a Dios   
   (Sal. 100:5)
   1. Jehová es bueno
   2. Para siempre es su misericordia
   3. Y su verdad por todas las generaciones
   8. Una llave que abre la puerta al poder milagroso 
   de Dios (Juan 6:11, 23)
 D. Lo contrario de ser agradecido
  1. La decadencia del género humano (Ro. 1:21)
   1. No glorificar a Dios
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   2. No ser agradecido
  2. Ser ingrato es ser impío (2 Ti. 3:2)
  3. La murmuración es un pecado que le abre la puerta   
   al destructor (2 Co. 10:10 [Nm. 21:21:4–9]) 

Segunda parte – Alabanza
Alabanza
 A. Debemos alabarlo conforme a su grandeza (Sal. 48:1)
 B. Es el segundo paso para acercarse a Dios (Sal. 100:4)
 C. Es la puerta de entrada a la presencia de Dios
 D. Siete realidades bíblicas con respecto a la alabanza
  1. Nuestra alabanza crea un trono para Dios (Sal. 22:3)
  2. La alabanza es una de las cosas que atrae la 
   bendición de Dios y que nos hace caminar en 
   victoria (Sal. 106:47 [comp. 2 Co. 2:14])
  3. Nuestra lengua es nuestra gloria, la cual da gloria a   
   Dios (Sal. 30:11–12 [comp. Sal. 16:9 y Hch. 2:26])
  4. La alabanza es una hermosa prenda para nuestro   
   espíritu (Is. 61:3 [comp. Sal. 33:1])
  5. La alabanza es un sacrificio 
   (Jer. 33:11 [comp. He. 13:15–16])
  6. Es un arma espiritual que hace callar y ata a Satanás   
   (Sal. 8:2; Mt. 21:16 [comp. Sal. 149:5–9])
  7. La alabanza prepara el camino para que se 
   manifieste la intervención sobrenatural de Dios 
   (Sal. 50:23, 2 Cr. 20:21–22, Jon. 2:9–10, 
   Hch. 16:25–26)
 E. Cuándo alabar a Dios
  1. Todos los días, por siempre y para siempre 
   (Sal. 145:2)
  2. En todo momento y continuamente (Sal. 34:1)
 F. Cómo alabar a Dios
  1. Con todo nuestro corazón (Sal. 111:1)
  2. Con nuestro entendimiento (Sal. 47:7)
  3. Con manos alzadas; con boca y labios gozosos 
   (Sal. 63:4–5)
  4. Levantando nuestras manos, como la ofrenda de 
   la tarde (Sal. 141:2)
  5. Con danza (Sal. 149:3)
  6. Con pandero y danza (Sal. 150:4)
 G. ¿Quién debe alabar a Dios? 
  1. Treinta y dos diferentes seres creados que han de 
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alabar a Dios (Sal. 148:2)
  2. Todo lo que respira (Sal. 150:6)
 H. ¿Quiénes no alaban a Dios?
  1. Los muertos (Sal. 115:7)

Tercera parte – Adoración
Adoración
 A. Adoración más alabanza (Is. 6:2–3)
  1. Adoración (una actitud) más alabanza (una expre-
sión verbal)
  2. El cubrirse el rostro y los pies representa la adora-
ción
  3. El volar representa el servicio
  4. Cuatro alas para adorar, dos para servir
  5. El servicio debería provenir de la adoración
 B. Adoración sin servicio es hipocresía (Mat. 4:10)
 C. Entrar en adoración (Sal. 95:1–7)
  1. Alabar a Dios con júbilo y en voz alta
  2. Razones por las que debemos alabar
  3. Adoración es postrarse y arrodillarse
 D. Debemos adorar con nuestro espíritu mediante el Espíritu   
  Santo — Adorar en verdad quiere decir adorar con    
  sinceridad (Jn. 4:23–24)
  1. Cuando es quemada, el incienso (la adoración) 
   despide un aroma muy fragante (Lv. 2:1–2)
  2. La miel no resiste el fuego (Lv. 2:11)
 E. La adoración hace que nuestro espíritu se una al Espíritu 
  de Dios (1 Co. 6:16–17)
  Esta unión produce fruto
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