
HACER SONREIR A DIOS DEBE SER LA META DE NUESTRA VIDA 

 
INTRODUCCIÓN: 

• Es una dicha que la Biblia nos presente un ejemplo claro de una vida que agradó a Dios. 

• El hombre se llamaba Noé. 

• En este tiempo el mundo se encontraba en bancarrota moral. 

• Todos vivían en sus placeres, en vez de hacer sonreír. 

• No encontró a nadie en la tierra. 

• Dios estaba disgustado Gn. 6:13; pero encontró un hombre que hizo sonreír a Dios,,, Noé.  

• Dijo: “voy a comenzar de nuevo con su familia”. 

• Estamos vivos porque Noé fue del agrado de Dios. 
 
I. DIOS SONRIE CUANDO LE AMAMOS POR ENCIMA DE TODO 

� Noé amó a Dios más que a nada en el mundo, Gn. 6:8; 
� Dios desea tener una relación muy estrecha de amor con cada uno. 
� Dios nos creó para amarnos y anhela que le amemos incondicionalmente. 
� Anhela que le conozcamos y pasemos tiempo con él, debe ser el objetivo de nuestra vida. 
� Jesús lo llamó el mandamiento más importante. “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón”. 

 
II. DIOS SONRIE CUANDO CONFIAMOS EN ÉL COMPLETAMENTE 

� Lo segundo que hizo Noé, que agradó a Dios, fue confiar en Dios. 

• Por la fe confió y construyó un arca en la tierra, He. 11:7; 

• El resultado fue que Noé llegó a tener una amistad intima con Dios. 

• Un día se acerca Dios a Noé y le dice: “los seres humanos me han decepcionado” 

• “En todo el mundo no hay quien piense en mí, solo tú Noé me haces sonreír” 
� Había tres problemas que podían haber hecho dudar a Noé 

• No conocía la lluvia 

• Vivía a mucha distancia del océano más cercano 

• Reunir a los animales y cuidar de ellos. 
� Confiar plenamente en Dios significa tener fe en que él sabe qué es mejor para cada uno de nosotros. 

• La confianza es un acto de adoración 

• A Noé le levó 120 años construir el arca 

• Supongo que sintió momentos de decepción. 
o Años y años sin ver lluvia 
o Lo tildaban de loco 
o Los hijos sufrían críticas 
 

III. DIOS SONRIE CUANDO LE OBEDECEMOS DE TODO CORAZÓN. 
� No se rehusó a obedecer, hizo lo que Dios le mandó. 

� No construyó cualquier bote 

• Madera de gofer (Gen 6:14) 

• Calafateada por dentro y por fuera (Gen 6:14) 
� Eso es hacer algo de todo corazón. Cómo no iba a sonreír Dios, viendo la obediencia de Noé. 
� No estamos hablando de cualquier personaje y nosotros somos esas personas, hagamos sonreír a Dios. 
� Los mandamientos son para obedecerlos inmediatamente. 
� Dios no quiere una obediencia a medias 
� Cualquier obediencia es un acto de adoración. 

 
CONCLUSIÓN 

� En agradecimiento a Dios, Noé edificó un altar a Jehová, Gn. 8:28; 
� Estamos hablando de una familia de fe 
� Una familia obediente 
� Una familia que confió plenamente 
� Una familia ejemplar, dignos de imitar a seguir sus pasos. 
� Dios quiere calidad de hogares en cada familia cristiana. 


