
l Jardín del Edén nos revela el amor de Dios por el hombre. Este jardín fue un lugar real que tal vez por 
causa del diluvio nunca sepamos donde se encontraba físicamente ubicado. La gran mayoría de los 
cristianos asocian el jardín con el engaño sufrido por el hombre y pierden de vista las evidencias del E

«gran amor de Dios». 

DIOS DESEA LO MEJOR PARA NOSOTROS 
El construyó el Jardín del Edén para beneficio del hombre. Sobre este hermoso lugar, 

la Biblia nos dice que Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén. Cuando un agricultor escucha la 
palabra «plantó» lo asocia con completado. «Plantó» implica un proceso que requiere; arar la tierra, limpiarla, 
abonarla y sembrar. Luego que Dios «plantó» el jardín, puso allí al hombre que había formado (Véase Génesis 
2:8). No te dejes confundir, el hombre no fue creado para beneficio del jardín, sino todo lo contrario.

A DIOS LE FASCINA TRABAJAR
Él nos hizo a su imagen y semejanza, por lo tanto el «trabajo» es parte de nuestra naturaleza. Nosotros somos 
una prueba de que a Dios le fascina trabajar. Él continúa trabajando en nosotros mientras estemos en esta tierra. 
La Biblia nos dice: «Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando 
hasta el día de Cristo Jesús» (Filipense 1:6). Algo lindo que este pasaje bíblico nos confirma es que Dios nunca 
se da por vencido con nosotros. Él continuará trabajando en nosotros hasta el final.

SATANÁS ES MALO CON PALABRAS MAYÚSCULAS. Él constantemente 
intenta manipular nuestros pensamientos y distorsiona nuestra realidad. Es un 
experto deformando las buenas intenciones de Dios. Un buen ejemplo de esta verdad 
tiene que ver con el árbol prohibido. El propósito de este árbol fue bendecir al 
hombre. Satanás nos ha hecho creer que el objetivo principal de Dios al colocar el 
árbol en el jardín fue limitar al hombre. ¡Mentiras! El verdadero objetivo de Dios al 
establecer dicho árbol fue «bendecir al ser humano». Ese árbol dio entrada en el 
jardín al concepto de la «obediencia». La obediencia que Dios busca, no por 
obligación, sino como resultado de una «libre decisión» de nuestra parte.
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INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Día

1

ESTUDIO BÍBLICO:

El Jardín del Edén

Dios nos 

hizo a su 

imagen y 

semejanza.

FundamentoFundamento

Semana número 8

Trimestre 1

Fundamento: Dios desea lo mejor para nosotros.TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Dios es
bueno

Objetivo de la lección: Crear consciencia en el alumno de que nuestro Dios 
desea lo mejor para nosotros. El Jardín del Edén es prueba fehaciente de esta 
verdad. Un hermoso y muy apetecible lugar que Dios construyó para el agrado 
y disfrute del hombre.   



¿QUÉ ES UN ÁRBOL ENTRE MILES? 
La instrucción dada por Dios es una prohibición que encierra una bendición, siempre y cuando obedezcamos. Dios 
dijo: «Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás 
comer. El día que de él comas, ciertamente morirás» (ver Génesis 2:16-17). De momento y sin mucha profundidad 
de pensamiento, la prohibición establecida por Dios nos puede lucir severa, pero en realidad no lo es. Se prohibió 
comer de un sólo árbol. No olvidemos que el jardín estaba lleno de miles de árboles hermosos cuyos frutos eran 
sabrosos y apetecibles. 

EL DERECHO DEL LIBRE ALBEDRIO
Al reflexionar en el jardín no te concentres en lo que se perdió, sino en lo que se ganó. Dios establece la prohibición, 
la cual tiene consecuencias positivas y negativas. Analicemos por un momento; ¿Qué perdimos? ¡El comer las 
frutas de un solo árbol!  ¿Qué ganamos? ¡La libertad de obedecer o desobedecer a Dios! Ya no somos simples robots 
biológicos, sino que tenemos el sublime derecho del libre albedrío. 

BENDICIÓN O MALDICIÓN
Nuestra libertad de obedecer a Dios o desobedecerle tiene consecuencias muy serias. La obediencia produce 
bendición y la desobediencia produce maldición. La Biblia nos dice: «Hoy les doy a elegir entre la bendición y la 
maldición; bendición, si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición, 
si desobedecen los mandamientos» (Véase Deuteronomio 11:26-27). 

EL ÁRBOL DEL BIEN Y EL MAL
Dios lo plantó en el centro del jardín con el propósito de llevar nuestra relación con Él a un nuevo nivel. Sin la 
existencia del «árbol prohibido» el hombre lo único que podía hacer era obedecer a Dios. A partir del momento en 
que se prohíbe comer del árbol, nace el «libre albedrío». Ni los ángeles poseen tan sublime atributo. Sólo el hombre, 
por decreto divino, puede obedecer o desobedecer a Dios. Satanás desobedeció al Creador pero, a diferencia del 
hombre, esta malvada criatura no tiene acceso a la mise-ricordia de Dios.  

METAMORFOSIS ESPIRITUAL
Metamorfosis es el cambio o transformación de un gusano a mariposa. La metamorfosis espiritual ocurre cuando 
aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. El feo pecador se transforma en un hermoso creyente. Gracias al libre 
albedrio, el creyente puede seleccionar entre abrir sus alas espirituales o simplemente continuar arrastrándose. ¡Es 
nuestra decisión! La próxima vez que veas volar a una hermosa mariposa, acuérdate de lo mucho que Dios te ama. 
Él te diseñó para que pudieras disfrutar de Sus «bendiciones». ¡Lo hizo porque te ama! 
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Escrito por Orlando A. Rodríguez y Carmen M. Rodríguez

Creadores de la serie «Sabio y Prudente» 

Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

La obediencia a Dios trae bendición.

La desobediencia a Dios trae maldición. 

Dios nos ha dado la libertad de elegir entre bendición o 
maldición. ¡Es nuestra decisión! 

Consejo para ser feliz:

Haz buen uso de tu libre albe-
drío y esfuerzate en vencer el 
mal con el bien. . 

Recomendación:  Seleccionar obedecer a Dios siempre trae bendición. Además la 
La «obediencia» trae bendición pero la 
  

obediencia es la forma más 
simple y efectiva de mostrar nuestro amor hacia Dios. desobediencia tiene 
consecuencias muy serias pues ella produce maldición.
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Para qué Dios puso al hombre en el Jardín del Edén?

¿Qué trae la obediencia?

¿Qué trae la desobediencia?

El trabajo es una bendición

Luego de la creación Dios necesito un día para descansar.

Satanás colocó en medio del jardín el árbol del bien y el mal.

La obediencia trae bendición.

A través de la obediencia podemos mostrar nuestro amor a Dios.

Génesis 1:28 

Génesis 1:30a

Génesis 2:15

Génesis 1:31

Génesis 2:9

¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

1

2

3

DIOS ES 

BUENOBUENOBUENO

La hierba verde fue el alimento de todas las fieras de la tierra.

Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno.

Los bendijo con estas palabras; «Sean fructíferos y multiplíquense».

Dios hizo que creciera toda clase de árbol hermoso.

Cultivar y cuidar el Jardín del Edén
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Semana No. 8
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.
VERSÍCULO A MEMORIZAR

Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición.

Deuteronomio 11:26



Derechos reservados Sabio y Prudente Ministries - 2010 - www.sabioyprudente.netPágina  52
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Fíjense en las aves del cielo: no 
siembran ni cosechan ni almacenan 
en graneros; sin embargo, el Padre 
celestial las alimenta. ¿No valen 
ustedes mucho más que ellas?

Mirad las aves del cielo, que no 
siembran, ni siegan, ni recogen en 
graneros; y vuestro Padre celestial 
las alimenta. ¿No valéis vosotros 
mucho más que ellas?

Semana  No. 8

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

El creador del universo te ama y se preocupa por ti. Desde el Jardín del Edén 
hasta la cruz del Calvario se puede apreciar su gran amor por nosotros los seres 
humanos. Antes de que nacieras Él te conoce, y sabe detalles de ti que tú mismo 
desconoces. ¿Cuántos cabellos tienes en tu cabeza? ¡Él lo sabe! Nunca olvides que Dios 
te ama y desea lo mejor para ti.

Por eso les digo: No se preocupen 
por su vida, qué comerán o beberán; 
ni por su cuerpo, cómo se vestirán. 
¿No tiene la vida más valor que la 
comida, y el cuerpo más que la ropa?

Por tanto os digo: No os afanéis por 
vuestra vida, qué habéis de comer o 
qué habéis de beber; ni por vuestro 
cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es 
la vida más que el alimento, y el 
cuerpo más que el vestido?

Día

3
Dios nos creó con un plan y un propósito. El TODOPODEROSO al crearte; te 
dio prestigio, distinción, dominio y bendición. Lo hizo porque te ama y desea lo mejor 
para ti. Si Dios está en control no hay razón para preocuparnos. Por lo tanto, no te 
afanes por el mañana, el cual tendrá su propio afán. Cada día tiene sus propios 
problemas.

Reflexiona: SI NO

Reflexiona: SI NO

1.

2.

1.

2.

Mateo 6.25

Dios te ama y eres importante para él. 

No estás solo, Dios está a tu lado.

Mateo 6.26

Si Dios cuida de la naturaleza, también cuidará de ti.

Dios cuida de nosotros porque somos valiosos para Él.
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Allí, en la presencia del SEÑOR su 
Dios, ustedes y sus familias comerán 
y se regocijarán por los logros de su 
trabajo, porque el SEÑOR su Dios 
los habrá bendecido.

Y comeréis allí delante de Jehová 
vuestro Dios, y os alegraréis, 
vosotros y vuestras familias, en 
toda obra de vuestras manos en la 
cual Jehová tu Dios te hubiere 
bendecido.

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Sólo te pido que tengas mucho 
valor y firmeza para obedecer toda 
la ley que mi siervo Moisés te 
mandó. No te apartes de ella para 
nada; sólo así tendrás éxito 
dondequiera que vayas.

Solamente esfuérzate y sé muy 
valiente, para cuidar de hacer 
conforme a toda la ley que mi siervo 
Moisés te mandó; no te apartes de 
ella ni a diestra ni a siniestra, para 
que seas prosperado en todas las 
cosas que emprendas.

Día

5
¡Tú puedes elegir entre bendición o maldición! Dios desea lo mejor para ti, pero 
la decisión final es tuya. Tienes la libertad de obedecer a Dios o desobedecerle. Es tu 
decisión, pero la misma tiene consecuencias. La obediencia produce bendición, pero la 
desobediencia produce maldición. 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

¡A Dios le fascina trabajar! Él te creó y continúa trabajando contigo hasta 
perfeccionarte. No te desanimes, si todavía no eres perfecto, es un proceso que dura toda 
la vida. La verdadera perfección la alcanzarás cuando estemos en el cielo. Mientras 
tanto, permítele a Dios finalizar la tarea. La meta es, que tú logres alcanzar el éxito, 
dondequiera que vayas.

SI NO

SI NO

Josué 1.7

Podemos poner nuestra esperanza en Dios.

Confía en Dios y no tengas miedo, dale gracias y descansa en su soberanía.

Deuteronomio 12.7

Nos podemos regocijar de las bendiciones de nuestro Dios. 

Los obedientes disfrutarán de la bendición de Dios.
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó y envió a su 
Hijo para que fuera ofrecido como 
sacrificio por el perdón de nuestros 
pecados.

En esto consiste el amor: no en 
que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amó a 
nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

7
El libre albedrío es prueba del gran amor de Dios para con el hombre. Nuestro 
creador anhela tener una relación con nosotros basada en el amor. Él nos pudo 
programar como simples robots biológicos. Pudo diseñarnos para amarle y adorarle en 
forma incondicional. En su gran amor, nos dio la libertad ¡Él es amor! 

¿Sabes cuál es nuestra razón de existir? Dios nos creó con un propósito. ¿Sabes cuál es ese 
propósito? Tener una relación de amor contigo. Lo valioso de esta relación es la «libertad» de elección. 
Tú puedes elegir tener una relación de amor con Él o simplemente rechazarlo. Su mayor placer consiste 
en amarte.  

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

1 Juan 4.10

El amor consiste en que tú ames a Dios.

El mayor placer de Dios es amar.

1 Juan 4.17-18a

Ese amor se manifiesta plenamente 
entre nosotros para que en el día del 
juicio comparezcamos con toda 
confianza, porque en este mundo 
hemos vivido como vivió Jesús. En 
el amor no hay temor, sino que el 
amor perfecto echa fuera el temor.

En esto se ha perfeccionado el 
amor en nosotros, para que 
tengamos confianza en el día del 
juicio; pues como él es, así somos 
nosotros en este mundo. En el 
amor no hay temor, sino que el 
perfecto amor echa fuera el temor.

El amor define a nuestro Dios. Él es amor. 

El perfecto amor echa fuera el temor.
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