
 

¿Qué hace sonreír a Dios? 
 

Una Vida Con Propósito – Rick Warren – Día 9 páginas 61-64. 
 

 
SEMANA DEVOCIONAL 
01-04  Agosto 2012. 
 

Dios sonríe cuando le alabamos y le 
manifestamos gratitud continua.  
Génesis 8:18-21 / Salmo 100:4-5. 
 
Así, Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras salieron del barco. 

19 
Todos los animales 

domésticos y salvajes, todos los que se arrastran por el suelo y todas las aves, salieron en 

familias. 
20 

Entonces Noé construyó un altar en honor del SEÑOR y tomó algunos animales 

de cada animal puro y de cada ave pura 
[c]

 los quemó completamente ofreciéndolos como 

sacrificio en el altar. 
21 

El SEÑOR olió el agradable aroma de los sacrificios y se dijo a sí 

mismo el SEÑOR: «Aunque la mente del ser humano es mala desde su juventud, nunca más 

volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre. Así que nunca volveré a destruir todo 

ser viviente como lo acabo de hacer. Génesis 8:18-21 (PDT) 

 

Entren por sus puertas con canciones de agradecimiento, y a sus patios con canciones de 

alabanza. Agradézcanle y bendigan su nombre.
5 

Porque el SEÑOR es bueno; su fiel amor 

es para siempre, de generación en generación. Salmo 100:4-5. (PDT) 
 

o Pocas cosas nos hacen sentir tan bien como recibir la alabanza y el 
aprecio de alguien.  

o A Dios también le encanta. Sonríe cuando le expresamos nuestra 
adoración y gratitud a Él. 

o La vida de Noé complació a Dios porque vivió con un corazón lleno de 
alabanza y de acción de gracias.  

o Lo primero que hizo Noé después de sobrevivir al diluvio fue expresar 
su agradecimiento a Dios: le ofreció un sacrifico.  

o La Biblia afirma: “Luego Noé construyó un altar al Señor, y sobre ese 
altar ofreció holocaustos”. 

o Se nos manda ofrecer a Dios “sacrificio de alabanza” y “sacrificio de 
gratitud”. Alabamos a Dios por lo que Él es y le agradecemos por lo que 
ha hecho.  

o David dijo: “Con cánticos alabaré el nombre de Dios; con acción de 
gracias lo exaltaré. Esa ofrenda agradará más al Señor”. 

o Algo asombroso sucede cuando ofrecemos a Dios nuestra alabanza y 
gratitud.  

o Cuando lo alegramos, ¡nuestro propio corazón se llena de gozo! 

 
¿Estás listo para manifestar  gratitud a Dios por lo que ha hecho en tu vida? 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Génesis+8&version=PDT#fes-PDT-204c

