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Dios sonríe cuando lo amamos por 
encima de todo. Génesis 6:9 /Mateo 22:37-38. 

 
Ésta es la historia de Noé. 

Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. 

Génesis 6:9. (NVI). 

 

—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” —le 

respondió Jesús—. 
 
Éste es el primero y el más importante de los mandamientos.  Mateo 

22:37-38. (NVI). 

 
o Noé amó a Dios más que a nada en el mundo, ¡incluso cuando 

nadie más lo amaba! 
 
Al ver el SEÑOR que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus 

pensamientos tendían siempre hacia el mal, 
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se arrepintió de haber hecho al ser humano 

en la tierra, y le dolió en el corazón. 
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Entonces dijo: «Voy a borrar de la tierra al ser 

humano que he creado. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. 

¡Me arrepiento de haberlos creado!» 
8 

Pero Noé contaba con el favor del SEÑOR. 

 

 

o La Escritura afirma que “durante toda su vida Noé cumplió fielmente la 
voluntad de Dios y disfrutó una estrecha relación con Dios”. 

o Mientras las otras personas hacían doler el corazón de Dios, Noé se 
dedicó a amarlo en una estrecha relación con Él. 

o Mientras los demás se agradaban a sí mismos, Noé agradaba al Dios que 
amaba. 

o Dios te ama de todo corazón y desea, en reciprocidad que tú también lo 
ames.  

o Es la verdad más asombrosa del mundo – que nuestro Creador quiere 
tener comunión con nosotros. 

o El anhelo de Dios es que lo conozcamos y que pasemos tiempo con Él, 
o Aprender a amarlo y ser amado por Él debería ser el mayor objetivo de 

nuestra vida. 

 
Preguntas 

- ¿Es usted de los que aman a Dios por encima de sí mismo o de los 
que se aman a sí mismo aun por encima de Dios? 


