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PABLO; 

UNA VIDA ENFOCADA EN AGRADAR A DIOS 
 

“10Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi 

objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo.” Gálatas 1:10 ntv 

 

 
Introducción: 

 
“4Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la Buena 

Noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente él examina las 

intenciones de nuestro corazón.” 1 Tesalonicenses 2:4 

 
“42Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo 

admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, 43porque amaban más la 

aprobación humana que la aprobación de Dios.” Juan 12:42-43 ntv 

 
“15Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación.  

Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente  

la palabra de verdad.” 2 Timoteo 2:15 ntv 

 
 
1. _____________________________________. 

 
“6Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 

que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.” Hebreos 11:6 

 
“1Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.” Hebreos 11:1 

 
 

2. _____________________________________.  
 

“6Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. 

Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. 7Pues la naturaleza 

pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo 

hará. 8Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden 

agradar a Dios.” Romanos 8:6-8 ntv 

 
“29Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que 

actúa dentro de mí.” Colosenses 1:29 ntv 

 

“20Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que 

pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros.” 

Efesios 3:20 ntv 
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“11El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes; y así como Dios 

levantó a Cristo Jesús de los muertos, él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo 

Espíritu, quien vive en ustedes.” Romanos 8:11 ntv 

 
 

3. _____________________________________. 
 

“11Se complace Jehová en los que le temen, Y en los que esperan en su misericordia.”  

Salmo 147:11 

 
• _______________________________________. 

• _______________________________________.  

• _______________________________________.  

• _______________________________________. 

• _______________________________________.  

• _______________________________________.  

 

 

4. _____________________________________. 
 

“22Pero Samuel respondió: ¿Qué es lo que más le agrada al Señor: tus ofrendas quemadas y 

sacrificios, o que obedezcas a su voz? ¡Escucha! La obediencia es mejor que el sacrificio, y la 

sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros.” 1 Samuel 15:22 ntv 

 
“22No solo escuchen la palabra de Dios; tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, 

solamente se engañan a sí mismos.” Santiago 1:22 ntv 

 
• _______________________________________. 

• _______________________________________.  

• _______________________________________.  

 
“21los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que él produzca en ustedes, 

mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a él le agrada. ¡A él sea toda la gloria por 

siempre y para siempre! Amén.” Hebreos 13:21 ntv 

 
 
Conclusión: 

 
“5Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que 

decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.” Mateo 17:5 

 


