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Dios sonríe cuando 
usamos nuestras 
habilidades.  
Génesis 9:1-2. / Mateo 25:14-29. 

 
o Después del diluvio, Dios le dio a Noé estas 

simples instrucciones: “Tengan muchos 

hijos y llenen la tierra. Pueden comer todos 

los animales y verduras que quieran, yo se 

los doy”. Génesis 9:1-2. 

 

o Dios dijo: “¡Continúen con sus 
vidas”. Y a nosotros nos dice: “¡Ya es 
hora de que sigan con su vida!  

o Hagan las cosas para las que concebí 
a los seres humanos.  

o Tengan relaciones sexuales con su 
pareja. Tengan bebés. Críen una 
familia. Siembren una cosecha y 
coman. 

o  ¡Compórtense como humanos! ¿Para 
eso los creé!”. 

o Es posible que sientas que el único 
momento en que agradas a Dios es 
cuando desarrollas una actividad 
“espiritual”, como leer la Biblia, 
asistir a la iglesia, orar o testificar. 

o Puedes pensar que a Dios no le 
interesan otros aspectos de tu vida.  

o En realidad, Dios disfruta 
observando cada detalle de tu vida; 
ya sea que te encuentres trabajando, 
jugando, descansado o comiendo.  

o Dios disfruta de manera especial 
viéndonos usar los talentos y 
habilidades que nos dio.  

o A algunas personas las ha creado 
para destacarse en lo atlético, a 
otras para ser más analíticas.  

 
o Podemos tener capacidad para la 

mecánica, las matemáticas o la 
música, o para cualquiera de tantas 
otras habilidades.  

o Al llevar a cabo estas actividades 
podemos hacer que se dibuje una 
sonrisa en el rostro de Dios. 

o No podemos glorificar ni agradar a 
Dios cuando escondemos nuestras 
aptitudes o intentamos ser distintos 
de lo que somos.  

o Sólo puedes agradar a Dios si eres tú 
mismo.  

o Cada vez que rechazas una parte de 
tu persona, desprecias la sabiduría y 
soberanía de Dios al crearte.  

o Dios se fija en la actitud de tu 
corazón: ¿Cuál es tu deseo más 
íntimo?:  

o ¿Cuánto placer me proporciona la 
vida?”, llegamos a pensar: “¿Cuánto 
placer le proporciono a Dios con mi 
vida?”. 

o Dios está buscando personas como 
Noé para el siglo veintiuno: personas 
dispuestas a vivir para agradarlo. Su 
Palabra afirma: “Dios, desde el cielo, 
mira a hombres y mujeres; busca a 
alguien inteligente que lo reconozca 
como Dios”. 
¿Agradar a Dios será la meta de tu 
vida? No hay nada que Dios no haga 
por quien se empeñe en alcanzar 
este objetivo. 
 
Pregunta para considerar: Puesto 

que Dios sabe qué es lo mejor para mí, 
¿en qué áreas de mi vida es que más 
necesito confiar en Él? 
 


