
TEMA: LOS SACRIFICIOS QUE AGRADAN A DIOS. 

INTRODUCCION: 

A. En el Antiguo Testamento Dios pedía sacrificios materiales como un becerro sin 
defecto. Levitico.22:19-24. Un animal sin defecto, sin daño. Pero ahora Dios en el 
Nuevo Testamento no pide animales pide sacrificios espirituales. Pide nuestras vidas. 
Romanos.12.1. Y debemos de dar lo mejor de nosotros, de nuestra vida. 

B. Nuestros sacrificios deben de estar de acuerdo a la voluntad de Dios atraves de su 
palabra, porque si no no valen nada delante de Dios. 

C. Estos sacrificios deben de ser de corazón, voluntario, no a la fuerza, no de mala gana 
porque sino Dios tampoco lo aceptara de nosotros. 
 

I. LOS SACRIFICIOS QUE AGRADAN A DIOS. 

A. No todo sacrificio agrada a Dios esto lo vemos desde la ofrenda de Caín y Abel. Dios 
acepto la ofrenda de Abel y no la de Caín. Genesis.4:3-7. Por eso debemos nosotros de 
estar muy seguro de que lo que ofrecemos a Dios El lo acepta. Porque Dios no acepta 
todo sacrificio. 

B. Los sacrificios que Dios acepta son los sacrificios espirituales por medio de 
Jesucristo. I Pedro.2:5. Un sacrificio que no es espiritual y que no es por medio de 
Jesucristo no es aceptado por Dios, si se hacen sacrificios por otros medios no son 
aceptados por Dios, sacrificios por medio de María o de cualquier otro supuestamente 
llamado santo, no es aceptado por Dios, porque solo hay un mediador entre Dios y 
nosotros. I Timoteo.2:5. No importa que tan sincero sea usted, si este sacrificio no es 
por medio de Jesucristo Dios nunca lo va a aceptar. 

C. Dios desea sacrificios de corazón y alma. Salmos.51:17. Un corazón y un espíritu 
contrito y humillado Dios lo aceptara, Dios no lo va a despreciar. 

D. Desea nuestro cuerpo. Romanos.12:1. Todo nuestro cuerpo debe ser presentado como 
sacrificio vivo a Dios. Nuestras manos. Efesios.4:28. Nuestra boca. Efesios.4:32. Todo 
nuestro cuerpo debe estar consagrado para el sacrificio a Dios. Por eso debemos de 
estar dispuesto a morir por El si es necesario. Marcos.8:35; Apocalipsis.12:11; 
Apocalipsis.2:10. Ser fiel hasta la muerte. 

E. Desea el sacrificio y servicio en beneficios de la fe de otros. Filipenses.2:17. Dios 
desea que nos sacrifiquemos por la fe de otros. No solo ver por uno mismo sino por los 
demás. 

F. Desea el sacrificio de ayudar para el evangelio. Filipenses.4:18. La iglesia de Filipos 
apoyaba económicamente al apóstol Pablo este fue un sacrificio que Dios acepto, Dios 
desea y acepta tales sacrificios. 

G. Desea sacrificios de alabanzas. Hebreos.13:15. Dios desea sacrificios de alabanzas El 
desea que le alabemos de corazón y mente. I Corintios.14:15. No solo es cantar por 
cantar, debemos de cantar con el corazón con la mente. Lamentablemente muchos 



cristianos no cantan y si cantan lo hacen sin muchos ánimos, cuidado Dios no acepta 
esta alabanza que hagamos. 

H. Desea sacrificios de hacer el bien y de la ayuda mutua. Hebreos.13:16. Hacer el 
bien a todos y de ayudar a los demás Dios se agrada y acepta este sacrificio que 
hagamos siempre y cuando lo hagamos con amor. Ya que todo lo que hagamos 
debemos de hacerlo para El Señor. Colosenses.3:23. Debemos de hacer el bien a 
todos y mayormente a la familia de la fe. Galatas.6:10. Y debemos de ayudar a los que 
padecen necesidad. Efesios.4:28. Ya que estos sacrificios son agradables a Dios. 

I. Desea el sacrificio de que nos humillemos. Santiago.4:10. Otro de los sacrificios que 
agradan a Dios es que seamos humildes, que nos humillemos delante de Él, el altivo 
orgulloso no le agrada a Dios. Santiago.4:6. 

J. Agrademos a Dios con nuestros sacrificios de acuerdo a su palabra y no como nosotros 
queramos, Dios nos ha dejado atraves de su palabra los sacrificios que le agradan a Él. 

CONCLUSION: 

A. Ya hemos visto lo que a Dios le agrada, demos los sacrificios verdaderos a Dios para 
que El los acepte, no todo sacrificio agrada y acepta Dios. 

B. Si lo que ofrecemos a Dios no está de acuerdo a su palabra no lo va a aceptar, lo que le 
demos a Dios debe ir de acuerdo a su palabra. 

C. Dios desea que todo sacrificio sea mediante su Hijo quien es El único mediador que 
Dios tiene, no hay otro mediador. Y todo sacrificio debe ser por medio de Jesucristo. 

D. Ofrezcamos a Dios lo que El nos pide no lo que nosotros pensemos. 
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