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Dios sonríe cuando confiamos en Él 
completamente. Hebreos 11:7. 
 
o Lo segundo que hizo Noé, que agradó a Dios, fue confiar en Él, incluso 

cuando parecía sin sentido.  
 

La Biblia dice que: “Por la fe Noé construyó un barco en plena tierra. Fue advertido sobre 

cosas que aún no se veían, y actuó basado en ello... Como resultado, Noé llegó a tener una 

amistad íntima con Dios”. Hebreos 11:7 

 

o Este pudo ser el sentir de Dios “Los seres humanos me han decepcionado. 
En todo el mundo no hay nadie que piense en mí, salvo tú.  

o Noé, cuando te miro, me haces reír. Estoy satisfecho con tu vida. Voy a 
inundar el mundo y comenzar de nuevo con tu familia.  

 
Había tres problemas que podrían haber hecho dudar a Noé.  

o En primer lugar, él no conocía la lluvia porque antes del diluvio Dios 
irrigaba la tierra del suelo hacia arriba. La gente nunca había visto un arco 
iris.  

o En segundo lugar, Noé vivía a mucha distancia del océano más cercano. 
Aunque pudiera aprender a construir un barco, ¿cómo haría para 
trasladarlo al mar?  

o En tercer lugar, reunir a los animales y cuidar de ellos era un problema.  
o Noé no se quejó ni se excusó. Tenía plena confianza en Dios,  
o Confiar plenamente en Dios significa tener fe en que Él sabe qué es mejor 

para ti.  
o A Noé le llevó 120 años construir el arca.  
o Supongo que hubo días en que se sintió descorazonado.  
o Después de años y años sin ninguna señal de lluvia, lo tildaban con 

crueldad como “el loco que piensa que Dios le habla”.  
o Me imagino que los hijos de Noé deben haber sentido vergüenza del 

enorme barco que su padre estaba construyendo en el jardín de la casa.  
o Sin embargo, no dejó de confiar en Dios. 

 
Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, Y no mira a los soberbios, ni a los que se 

desvían tras la mentira. Salmo 40:4. 

 

¿En qué aspectos de tu vida necesitas confiar más en Dios?  


