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LA VIDA QUE AGRADA A DIOS 

Texto: Col. 1:9-14 

 

El texto desde el v.3-14 es la oración de Pablo por los colosenses. Esta oración tiene 

2 partes la acción de gracias vv.3-8, donde pablo da gracias de Dios por la salvación 

de ellos, que examinamos la ves pasada. Y vv.9-14 donde Pablo les declara su 

petición o peticiones a Dios por ellos. 

 

Hay muchas cosas buenas que podía pedir, pero Pablo se enfoca en lo que es más 

importante delante de Dios en la vida de todo creyente que es su santificación. 

Pablo nos dice en el v.10 que el oraba por los Colosenses “10para que andéis como 

es digno del Señor, agradándole en todo,”  

 

Hay un sentido como nosotros por medio de la fe en Cristo y al ser justificados en él 

ya somos agradables a Dios. Y el mismo pablo lo deja claro en los versos 12 y 22. 

 

Pablo está pidiendo que vivamos a la altura de lo que ya somos en Cristo.  

La estructura del pasaje es asi:  

 

v.9ª nos presenta la base o el fundamento de la vida que agrada a Dios. “9Por lo cual 

también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros… 
10para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,” 

 

v.9b nos presenta el método para vivir la vida que agrada a Dios. “9Por lo cual 

también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de 

pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e 

inteligencia espiritual, 10para que andéis como es digno del Señor, agradándole en 

todo,” 

 

v.10b-14 la sección mas grande nos presenta descripción de la vida que agrada a 

Dios o los elementos de una vida que agrada a Dios. 10para que andéis como es 

digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y 

creciendo en el conocimiento de Dios; 11fortalecidos con todo poder, conforme a la 

potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad; 12con gozo dando 

gracias al Padre. 
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I. EL FUNDAMENTO DE LA VIDA QUE AGRADA A DIOS. 

 

“9Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 

vosotros… 10para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,” 

 

Ese “por lo cual” está haciendo referencia a lo que dijo antes en vv.3-8 donde el da 

gracias a Dios por la salvación de ellos. Es por el hecho de que son salvos que pablo 

ora por que vivan vidas agradables a Dios. 

 

La salvación no es el resultado de la vida que agrada a Dios es el requisito de ella. 

Es decir, vivimos la vida que agrada a Dios porque ya somos salvos en Cristo no para 

ser salvo.  Sin cristo nadie puede vivir una vida agradable a Dios, Romanos 8:7-8 

 

Pero la biblia lleva esto más lejos y nos dice que aun cuando en la gracia común de 

Dios el no creyente hace lo que Dios manda y lo que es por naturaleza agradable a 

Dios aun así es visto con malos ojos delante de Dios, Proverbios 15:8, Isaías 64:5-6 

 

 

II. MÉTODO PARA VIVIR LA VIDA QUE AGRADA A DIOS. 

 
9Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 

vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda 

sabiduría e inteligencia espiritual, 10para que andéis como es digno del Señor, 

agradándole en todo,” 

 

 CONOCER LA VOLUNTAD DE DIOS. 

 
9Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 

vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad…” 

 

Todo comienza con un conocimiento profundo de la voluntad de Dios, y 

obviamente una sujeción a esa voluntad. La palabra llenos es la misma que se usa 

para referirse a la llenura del Espíritu en Efesios 4. Si se refiere a ser controlado por 

algo. La idea es una vida que esta controlada por la voluntad de Dios. 

 

Salmos 40:8 “8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio 

de mi corazón.” 
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 NECESITAMOS SABIDURÍA E INTELIGENCIA ESPIRITUAL… 

 

…para que llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia 

espiritual, 

 

La inteligencia espiritual tiene que ver con el entendimiento de las cosas que Dios 

nos ha revelado en su palabra. LBLA o NVI y la mayoría de las traducciones tanto en 

español como en inglés verá que es traducida comprensión. No solo tenemos que 

saber lo que la biblia dice entender lo que nos quiere decir. 

 

La sabiduría en la biblia es la aplicación práctica del conocimiento. Es la capacidad 

para hacerlo lo que Dios manda en el día a día. 

 

Y tanto el entendimiento de la voluntad de Dios como la capacidad para vivir de 

esa manera son obras del Espíritu santo en la vida de los creyentes, Hechos 13:20-21 

 

 

III. LA DESCRIPCIÓN DE LA VIDA QUE AGRADA A DIOS. 

 
10para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en 

toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 11fortalecidos con todo 

poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad; 
12con gozo dando gracias al Padre. 

 

Pablo resume la vida que agrada a Dios en 4 elementos… 

 

1. Una vida de Frutos (fructífera). 

 

llevando fruto en toda buena obra 

 

Hay al menos 4 tipo de frutos que debemos llevar: 

 

 Fruto de arrepentimiento Lc.3:8 (el abandono del pecado) 

 Fruto de justicia (Stg.3:18 y He.12:11) (la vida de obediencia a los 

mandamientos de Dios.) 

 Fruto del Espíritu (Ga.5) (carácter semejante a Cristo) 

 Fruto en la vida de otros (Ro.1:13) se refiere al efecto que como creyentes 

podemos y debemos tener en la vida de otros. 
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2. Una vida de comunión con Dios. 

 

creciendo en el conocimiento de Dios 

 

Al final no sé si está consciente de esto, pero de todas las cosas que Dios demanda 

en su palabra y pide de los hombres la más importante de todas es que tengamos 

una relación personal con él, Isaías 29:13  

 

3. Una vida de perseverancia ante las circunstancias y las relaciones difíciles que 

enfrentamos. 

 
11fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda 

paciencia y longanimidad; 

 

Paciencia tiene que ver con circunstancias (dificultades o aflicciones que no tiene 

que ver directamente con otras personas)  

 

Longanimidad tiene que ver con las aflicciones que llegan a nosotros por causa de 

personas. 

 

Esas cosas son instrumentos en manos de Dios para santificarnos. Es parte de su plan 

para moldearnos a la imagen de Cristo por medio de esa situación. Así que su 

voluntad es que nos fortalezcamos en el para seguir peleando la buena batalla de 

la fe. 

 

4. Una vida de gratitud. 

 
12con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia 

de los santos en luz; 

 

Pero si quiero enfatizar que la vida que agrada a Dios es una vida de Gozo y gratitud. 

 

Esto esta después de decirnos que perseveremos en las situaciones difíciles. La idea 

es que independientemente de las dificultades y pruebas y aflicciones que 

enfrentamos, los creyentes tenemos más que suficientes motivos para ser las 

personas más gozosas de esta tierra sino por otra razón, que seguro hay muchas más, 

pero al menos por la extraordinaria salvación que Dios nos ha dado. 
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CONCLUSIÓN 

 

Hermano: Como también te dije al principio el punto de todo esto no ser aplastados 

bajo el peso de las demandas de Dios, sino motivados a buscar la gracia de Dios 

para seguir creciendo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo.  

 

Amigo: tus esfuerzos para agradar a Dios son inútiles, necesitas de Cristo para poder 

ser salvo y vivir la vida que Dios manda.  

 

 

 

 

 


