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¿ES  USTED UNA PERSONA AGRADABLE? 

COLOCENSES 1: 9-10 

Introd: 

A. Cuando hablamos de una persona agradable hermanos hablamos de una persona simpatica  y 

mable   

B. Los sinonimos de esta palabra risueño, simpático, ameno, agraciado, grato, gracioso, , 

afectuoso, , placentero, , tratable, alegre, entretenido, cariñoso,atractivo, encantador, 

adorable, amable, afable, interesante, cautivante, cómodo, delicado, complaciente, bueno ¿ es 

usted una persona agradable? Todos habeces queremos que los demas nos concidren 

agradable  

C. Tambien conocemos a personas que son tan desagradables  que los demas evitan el contacto 

con ellos nadie realmente quiere ser a si desagradable  quermos tener muchos amigos ser 

respetados por ellos  aun la juventu le gusta  vestrirse que agrade a sus compañeros  

D. Pero cuando pregunto si usted es una persona agradable no me estoy preguntando si lo es a sus 

amigos compañeros  sino que debemos 

E. preguntarnos si Dios nos concidere agradable  

F. ¿Agrada usted a Dios? Muchos agradamos a  los hombres Galatas 1:10 

G. Si usted agrada a los hombres usted afracasado en su vida usted puede tener literalmente 

muchos amigos hermanos que lo admiran  puede lograr una popularidad ordinaria con la 

sociedad a los hermanos en Cristo  pero si no logra el favor de Dios afracasado terriblemente 

H. Conozco a muchas personas que pasan largas horas en buscar el favor de los hombres  por que 

ellos pueden recibir los beneficios que pueden recibir  como resultado de esta inpreción 

agradable  no ostante no piensan en ser agradables a Dios  lo que no se toma en cuenta que el 

buscar algun beneficio de los hombres es muy poco cuando recibimos el favor de Dios  ¿ como 

puede estar seguro usted que agrada Dios? Esta usted siguiendo la norma que Dios da para 

agradar a él? ¿Esta siguiendo  usted esta norma? Estas son las baces seguras 

I. PARA AGRADAR A DIOS  HERMANOS TENEMOS QUE SER LLENOS DEL CONOCIMIENTO DE SU 

VOLUNTAD  

A.  Tenemos que ser llenos del conocimiento de su voluntad  

B. Tenemos que saber lo que Dios requiere de nosotros Romanos 12 :No os conforméis a este 

siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.  

C. Comprobar  es Revisar o analizar alguna cosa con el fin de confirmar o corroborar su veracidad, 

existencia o exactitud: sus sinonimos son examinar, confirmar, cotejar, cerciorarse, repasar, 

verificar, revisar, constatar,  

D. Hermanos es evidente que si usted quiere agradar  a otra persona es averiguar lo que ella 

quiere  

E. Comprobéis (dokimazo) : examinar; discernir; comprobar. 

F. Distinguir la condición del atmósfera y deducir o saber algo acerca del clima (Lucas 12:54-56). 
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G. Aprobar buena conducta en base al conocimiento de la ley de Dios (Romanos 2:18). 

H.  Aprobar cierta práctica en base a sus convicciones personales (Romanos 14:22).  

I. Examinar su propia vida y la condición de su propio corazón para decidir si anda bien o no (I 

Corintios 11:28; II Corintios 13:5). 

J.  Examinar una enseñanza para estar seguro que está de acuerdo con las enseñanzas inspiradas 

(I Juan 4:1; Efesios 5:10). Muchos andan agradando a los hombres  y no la enseñanza de Cristo 

K. El cristiano necesita una mente transformada por el Espíritu Santo a través de la Palabra de 

verdad para poder comprobar la voluntad de Dios y estar seguro que lo que cree, enseña y 

practica en su vida, como también lo que observa en otras personas es, en verdad, la voluntad 

de Dios. 

L. Conocer su Su voluntad de Dios esta  es buena. Dios siempre desea lo mejor y sabe lo que es 

bueno y beneficioso para nosotros. 

M. Su voluntad es agradable. Es lo único que le agrada a El. A veces la voluntad de Dios no agrada 

al hombre en el momento, pero al fin de cuentas es muy agradable también para el cristiano 

que la ha seguido. 

N.  Su voluntad es perfecta. Salmos 19:7 No es posible mejorarla. No hay agregarle nada porque 

está completa (perfecta). Lo mejor que podemos hacer es aceptarla y esto es lo que hace el 

cristiano que tiene la mente transformada. ¡La voluntad de Dios es lo mejor! 

O. La palabra de Dios es la unica fuente que tenemos para conocer la voluntad de Dios  Dios nos 

revela claramente lo que requiere y quiere de nosotros 2 Pedro 1:3 En la palabra de Dios 

tenemos ha hombres inspirados por el espiritu santo de Dios 2 Pedro 1:21 

P. En las sagrada palabra de Dios tenemos la voluntad de Dios revelada para que el hombre de 

Dios sea perfecto 2 Timoteo 3:16 -17 Dios quiere que lleguemos a un varon perfecto Efesios 

4:13. 

Q. Usted no tiene que confiar en lo que dice un predicador y un pastor a un hermano ; sea quien 

sea usted debe creer en los  que Dios dice el conocimiento de la voluntad de Dios esto no lo 

encontra si usted sigue la voluntad de un hombre de alguna vicion algun sueñoo le que le diga 

un hermano que diga que es fiel usted debe ser fiel a lo que Dios dice debe perseverar  en la 

dostrina de Cristo   2 Juan  9-10 . Por esto lo animo que ustes siempre escudriñe la biblia Juan 

5:39 y que siempre me examine lo que predico si esta deacuerdo la voluntad de Dios  Hechos 

17:11-12  

Conclucion  

A. El problema que surge muchas veces es que olvidamos  que es a Dios a quien estamos 

buscando  de agradar es  a Dios no a los hombres ni anosotros  mismos  

B. De esto debemos estar completamente seguros que si no seguimos la voluntad de Dios  

revelada en su palabra  no somos agradables a nuestro creador a un que lo seamos a los 

hombres . 

C. Y somos personas que hemos fracasado en nuestras vidas como Cristianos  muchos aman ,as 

la gloria de los hombres que la Dios que las tina por ellos Juan 12:42-43 
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