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CINCO PRINCIPIOS PARA AGRADAR A DIOS 

15-6-2015 

1. Por sus frutos los conocerán 

Mat 7:21  No todo el que me dice:  Señor,  Señor,  entrará en el reino de los cielos,  
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
Mat 7:22  Muchos me dirán en aquel día:  Señor,  Señor,  ¿no profetizamos en tu 
nombre,  y en tu nombre echamos fuera demonios,  y en tu nombre hicimos 
muchos milagros? 
Mat 7:23  Y entonces les declararé:  Nunca os conocí;  apartaos de mí,  hacedores de 
maldad. 
 

Cuando nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, nacidos de nuevo que 

dicho sea de paso los hijos de Dios son aquellos que siguen al Espíritu Santo y no 

van detrás de las obras de la carne.  

 

Hay dos leyes que rigen el universo, la ley de la vida en Cristo Jesús y la ley de la 

muerte y el pecado. Todo lo que se hace en esta vida tiene que ver con alguna de 

estas dos leyes.  

 

O estamos bajo la ley del pecado y de la muerte o estamos bajo la ley de la vida y 

del Espíritu, y todo lo que hagamos tiene que ver con una de estas dos leyes.  

 

Ha veces nos olvidamos de dar frutos y nos preocupamos más por los dones y las 

apariencias.  Nos preocupa más vivir una vida de apariencia y no nos interesa dar 

frutos que es lo que Dios demanda de nosotros. 

 

Estamos más preocupados por venir al culto y ser religiosos que en practicar lo 

que aprendemos en las reuniones, estamos tan ocupados en ser evangélicos que 

nos olvidamos de ser buenos padres, buenos hijos, buenos empleados etc.  

 

Tenemos que tener fruto, tenemos que tener carácter, ya que uno puede ser 

bendecido y no ser aprobado, uno puede ser respaldado y no aprobado. En Mateo 

7:21 dice que esos hombres fueron respaldados en su fe, pero no fueron 

aprobados en sus hechos.  

 

La gracia de Dios es la que abre puertas pero el carácter es lo que las mantiene 

abiertas. Hay muchos que tienen el don de la profecía, de la predicación, de 

sanidades, y eso les abre puertas pero su carácter hace que esas puertas se 

cierren a causa de que no hay frutos.  
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Debemos de buscar ser bendecidos y aprobados. Hay mucha gente que es 

bendecida por Dios pero no es aprobada. La biblia dice que Dios hacer 

llover sobre justos e injustos. Por ejemplo la misma lluvia que hace crecer 

las verduras es la que hace crecer la mariguana.  

La mayoría de los cristianos viven confundidos ya que buscan la bendición por 

encima de la aprobación. Quieren ser bendecido pero no les interesa ser 

aprobados. Por ejemplo un hombre que tiene relaciones con una mujer que no es 

su esposa y la embaraza es Dios quien le da vida a ese niño pero no aprueba la 

forma en que fue concebido.  

 

No nos confundamos Dios puede respaldar sin haber aprobado, Dios puede 

bendecir sin haber aprobado.  

 

 

2. Buscar el Reino de Dios.  

Mat 6:33  Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,  y todas estas 
cosas os serán añadidas. 
Mat 6:34  Así que,  no os afanéis por el día de mañana,  porque el día de mañana 
traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. 
 

Cuando la gente cree en Jesús se le olvida el orden en que tienen que buscar las 

cosas, la biblia dice que debemos de buscar primero el reino y su justicia pero 

hacemos lo contrario. 

 

Para poder tener una añadidura, no tienes que buscar la añadidura, tienes que 

buscar el reino. De hecho el reino es la escusa de Dios para poder bendecirnos.  

 

El reino es el medio que Dios deja para conseguir la añadidura, nunca la 

añadidura para llegar al reino, no busques la añadidura busca el reino.  

 

¿Reina Jesús en tus decisiones? ¿Reina Jesús en lo que hacemos y decimos? 

¿Reina Jesús en el trabajo? ¿Jesús es el rey que manda y ordena en tu vida o 

solo es el rey al que se le pide cuando hay necesidad? Cuando tienes a Dios solo 

para pedirle algo tu no estas buscando el reino. Antes de decir danos hoy el pan 

de cada día digamos venga tu reino.  

 

Las personas que se someten al reinado de Jesús la van hacer en la vida, no hay 

de que preocuparse, Dios no miente si él dice que busquemos el reino todo lo 

demás será añadido.  
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Algunas personas terminad de recibir bendición donde Dios comienza a 

bendecirlos. Por ejemplo cuando no tienes trabajo buscas a Dios le sirves y 

pides por un trabajo pero cuando lo consigues el mismo trabajo te hace 

dejar de servir a Dios y lo que no entendemos es que por servirle es que 

conseguimos el trabajo pero ahora por el trabajo dejamos de servir a Dios.  

 

 

 

 

3. Amar a Dios por sobre todas las cosas. 

Rom 8:28  Y sabemos que a los que aman a Dios,  todas las cosas les ayudan a 
bien,  esto es,  a los que conforme a su propósito son llamados. 
 

Dios no llama sin propósito, no importa que tan mal en algún momento de la vida 

te valla ama a Dios por sobre todas las cosas porque el que ama a Dios hasta eso 

que parase malo le va ayudar a bien. 

 

Amar a Dios no es llevarle serenata, no es cantarle en la iglesia, ni asistir a los 

servicios, todo  esto es sustituido   por la conducta. Amar a Dios implica obedecer 

su palabra. 

 

Amor son hechos no tarjetitas, las tarjetitas son romances, la biblia no nos dice 

que debemos de ser románticos con el Señor, no dice que amor son gritos de 

jubilo en medio de la alabanza, la biblia dice amar a Dios es obedecerlo y cumplir 

con sus mandamientos.  

 

Jesús no le dijo a nadie te amo, porque el amor no es decir te amo. El amor son 

hechos es por eso que Dios mostro su amor hacia nosotros mandando a morir a 

su hijo por nosotros. Uno nunca podría decirle a Dios que lo ama con palabras 

pero Dios por los hechos puede saber que lo amamos.  

 

No es lo mismo recibir regalos que recompensas. Los regalos van a ser para todos 

las recompensas solo para los que las merecen no para los que las quieren.  

Cuando uno ama  a Dios y fracasa, ese fracaso puede ser el inicio del éxito ya que 

todas las cosas que les suceden a los que aman a Dios les ayudan a bien.  

 

4. Cuídate de no olvidarte de Dios.  

Deu 8:11  Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios,  para cumplir sus 
mandamientos,  sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; 
Deu 8:12  no suceda que comas y te sacies,  y edifiques buenas casas en que habites, 
Deu 8:13  y tus vacas y tus ovejas se aumenten,  y la plata y el oro se te 
multipliquen,  y todo lo que tuvieres se aumente; 
Deu 8:14  y se enorgullezca tu corazón,  y te olvides de Jehová tu Dios,  que te sacó 
de tierra de Egipto,  de casa de servidumbre; 
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Dios sigue demandando frutos. Cuando ya tengamos lo que anhelábamos 

Dios demanda de nosotros humildad y nos dice no crees que el tamaño de 

tu bendición no va de acuerdo a tu carácter, si te he dado tanto no podrías 

ser un poquito más humilde, más responsable como cuando no tenias 

nada.  

 

La humildad entre más tienes mejor luce, mientras más humilde soy más inspiro a 

otros a serlo.  

 

Deu 8:17  y digas en tu corazón:  Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído 
esta riqueza. 
Deu 8:18  Sino acuérdate de Jehová tu Dios,  porque él te da el poder para hacer las 
riquezas,  a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres,  como en este día. 
 

Nunca te olvides de que ha sido Dios él que te ha dado todo lo bueno que hoy 

tienes, cuando subas al carro, cuando prendas la tele, cuando entres al trabajo, 

cuanto te pongas tu ropa, cuando mires ganancias que nunca antes habías visto 

nunca te olvide de Dios.  

 

 

5. No hagan a los demás lo que no quieres que hagan contigo. 

 

No siembres en los demás lo que no quieres que siembren en ti, no hagas daño 

sino quieres que te dañen, bendice si quieres ser bendecido. 

 

Lo que quieres que otros tengan es probable lo que Dios te de a ti, solo debemos 

de hacer lo que nos gustaría que nos hicieran.  

 

¿Si un día ofendes te gustaría que te den otra oportunidad? ¿Si un día resbalas te 

gustaría que te ayuden a levantarte? Pues cuando alguien se equivoque has tú lo 

mismo.  

 

Antes de actuar primero debemos de pensar si nos gustaría recibir lo que hoy 

estamos dando.  

 

Cinco son los principios que si  los practicamos nos ira bien. 

 Debemos dar frutos  

 Debemos buscar primero el Reino. 

 Amar a Dios por sobre todas las cosas 

 Nunca te olvides de Dios 

 Trata a los demás como quieres que te traten.  


