
Sermón  

Po r Hoswaldo Moreno    Evangelista                                       www.creiporlocualhable.com 

POR QUE DEBEMOS AGRADAR  A DIOS 
Introducción: 
A. Hermanos en esta mañana estaremos hablando de la palabra agradar  

 
B. El diccionario de la lengua española traduce esta palabra como complacer, satisfacer 

 
C. A sí que hermanos cuando hablamos de agradar a Dios estamos  hablando de complacer y 

satisfacer. 
 

D. En la biblia tenemos razones por los cristianos debemos agradar a Dios con nuestras vidas 
diaria. 

I –PORQUE NINGUN SOLADO EN SERVICIO ACTIVO SE ENREDA EN LOS NEGOCIOS DE LA 
VIDA DIARIA…2 TiMOTEO  2:3-4. 

   
A- En estos versos de la biblia el apóstol Pablo ilustra el deber y los sacrificios  del cristiano 

con la metáfora del soldado el atleta y el labrador.   
 

B- En la biblia hermanos encontramos algunos términos de que describen la vida del cristiano 
como un solado. Filemón 1:2  y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero 
de milicia, y a la iglesia que está en tu casa: 3Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre 
y del Señor Jesucristo. 
 

C- El apóstol pablo llama a Epafrodito el mensajero de la iglesia en Filipo como el compañero 
de milicia Filipenses 2:25 Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y 
colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades; 
 

D- Está claro que el apóstol pablo miraba en la vida del soldado un ilustración en la vida del 
cristiano.¿ Entonces cuales eran las características del soldado que pablo querría ver 
reflejada en la vida del cristiano? El servicio del soldado debe de ser dedicación plena. Una 
vez que un cristiano sea involucrado ya no puede involucrase en los negocios diarios y 
ordinarios de la vida, debe concentrarse como soldado para agradar  aquel que lo tomo 
como soldado (El código romano de Teodosio  decía: prohibimos a los hombres 
comprometidos en el servicio militar que se comprometan en ocupaciones civiles) de esta 
manera el señor no dice que un cristiano debe concentrase en su cristianismo. El trabajo 
hermanos es una bendición de Dios pero esto no debe ocuparnos todo el tiempo de 
nuestra vida ya que pablo nos da el ejemplo que aunque él trabaja en lo secular  Hechos 
18:3; 20:34; I Corintio 4:12 Hechos 18: 5 el estaba entregado por entero también a la 
predicación ¿Usted hermano esta por entero solo a su trabajo ? ¿está dedicando su tiempo 
en la obra de Dios sabiendo que el trabajo en  el señor no es en vano? I Corintio 
15:58;Hebreo 6:10 
 

E- El soldado está comprometido a obedecer el cristiano también tanto el soldado como el 
cristiano deben de estar dispuestos a obedecer incuestionablemente la palabra  de mando. 
el deber del cristiano es la obediencia a la  voz de Dios  Lucas 6:46 el soldado está 
comprometido al sacrificio y al lealtad  a su señor y aceptar lo que no se pueda entender 
Deuteronomio 29:29   
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II- POR QUE TENEMOS TESTIMONIO QUE ENOC  FUE UN HOMBRE QUE AGRADO A DIOS  
     HEBREO 11:5 
 
A- Hermanos la biblia nos hable que no hay mejor testimonio que el de Dios  
 
B- Hoy en nuestros días muchos no aceptan el testimonio de Dios pero si aceptan el 

testimonio de los hombres pero Dios nos da un testimonio verdadero en la persona de 
Cristo Juan 3:31-35 

 
C- La biblia nos habla de un hombre que agrado a Dios en su vida y esto fue posible por  
     La fe. Hebreo 11:5  La verdadera fe confianza en Dios nos hace que caminemos con  
     Dios en   Nuestras  vidas Génesis 5.21-24. 
 
D- Enoc camino con Dios cuando la otra gente se alejaba de Dios este hombre diariamente se 

encontraba más cerca de Dios  la biblia  hermanos nos enseña que la vida cristiana está 
fundamentada en creer a Dios      y  creer que él se interesa por nosotros  Hebreo 11:6 el 
recompensa al que camina con el de manera contante Nuestro más grande deseo debe 
ser agradar a Dios. Pero Dios no se agrada con cualquier cosa. 

 
E –El autor de la epístola de hebreo menciona Abel; Enoc; Noé; para asentar un principio 

general sobre la necesidad de la fe que agrada a Dios. La fe de este patriarca Enoc se 
expreso al caminar con Dios en una intima comunión; El autor de duce que el agrado en su 
vida por la fe. Debemos de tratar de no agradarnos a nosotros mismos Romano 15:1  Algunas 
cosas con las que Dios se agrada.  Salmos 69:30  Con cántico alabaré el nombre de Dios, y con 
acción de gracias le exaltaré. Salmos 69:31  Y esto agradará al SEÑOR más que el sacrificio de un 
buey, o de un novillo con cuernos y pezuñas. Colosenses  3:20  Hijos, sed obedientes a vuestros 
padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Romanos  12:1  Por consiguiente, hermanos, os 
ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, 
aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos  12:2  Y no os adaptéis a este mundo, sino 
transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de 
Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.  

III POR QUE DIOS DESEA QUE ANDEMOS AGRADANDOLE EN TODO COLOSENSES 1:10  
A-Dios hermanos desea que usted y este servidor le agrademos en todo dice pablo 

agradándole en todo. 
B-¿Cómo será posible que el cristiano agrade a Dios?   
C-Cuando este cristiano está lleno de todo el conocimiento de su voluntad  
D –Cuanto está lleno de toda sabiduría e inteligencia espiritual cuando esto no existe en el 

cristiano este no agradara a Dios en su vida  
      E –El cristiano debe comprobar cuál es la buena voluntad de Dios en su vida Romanos 12:2. 

 Conclusión: 
A Porque somos soldados activos  
B-Porque tenemos el testimonio de Dios de hombres que agradaron a Dios  
C-Porque debemos agradarle en toda nuestra vida  
 
 


