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¿Qué hace sonreír a Dios? 
 
 
SEMANA DEVOCIONAL 
02- 07 Julio 2012. 

 
Que el SEÑOR te sonría... Números 6:25 (BAD) 
 
Sonríe sobre mí como tu siervo; enséñame tu camino para vivir. Salmos 119:135 (PAR) 

 
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,  se arrepintió de haber hecho al ser humano en la 
tierra, y le dolió en el corazón. 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!» Pero Noé contaba con el favor del Señor. Génesis 6: 5-8. 
 

Hacer sonreír a Dios debe ser la meta de nuestra vida. 
Ya que agradar a Dios es el principal propósito de nuestra vida,  
o La tarea más importante que tenemos es descubrir cómo hacerlo con exactitud. 
o La Biblia indica que descubramos “lo que agrada al Señor para hacerlo”  
o La Biblia nos presente un ejemplo claro de una vida que agradó a Dios.  
o El hombre se llamaba Noé. 

En su época, el mundo en su totalidad se hallaba en bancarrota moral.  
o Todos vivían procurando su propio placer en lugar de complacer a Dios.  
o Dios no encontró a nadie en la tierra interesado en agradarlo;  
o Estaba afligido y hasta le pesó haber hecho al ser humano.  
o Estaba tan disgustado con la raza humana que consideró borrarla de la tierra. 
o Sin embargo, hubo un hombre que lo hizo sonreír.  
o La Biblia dice que: “Noé era del agrado del Señor”. 

“Este individuo me agrada. Me hace sonreír. Voy a comenzar de nuevo con su 
familia”.  

o Tú y yo hoy estamos vivos porque Noé contó con el favor de Dios.  
 
 
Conclusiones: 
 
- Cuando vivimos para agradar a Dios hacemos la diferencia en este mundo y 

nos encontramos con su  propósito para nuestras vidas. 
- Cuando agradamos a Dios bendecimos a nuestras familias 
- Cuando agradamos a Dios somos instrumentos para bendecir a la humanidad 
 
 
- ¿Es para usted importante agradar a Dios con cada acto de su vida? 
- ¿Está usted dispuesto como Noé a vivir una vida diferente con tal de agradar al 

Señor? 
 


