
oda la creación es prueba convincente del enorme poder de Dios. Desde la 
complejidad de una célula hasta la inmensidad del universo, nos revela a un 
Dios «Todopoderoso». Él es Omnipotente (todo lo puede), Omnisciente T

(todo lo sabe) y Omnipresente (está en todas partes). Él nos creó a su imagen y 
semejanza. Somos la corona de su creación; nos otorgó, a nosotros los seres 
humanos, Prestigio, Distinción, Dominio y Bendición. 

MÁS INMENSO QUE SU «PODER» ES SU AMOR
¡Dios nos ama! Lo ocurrido en el Jardín del Edén se hizo para beneficio del hombre. Dios seleccionó y colocó en 
el jardín los árboles más hermosos para agradar al hombre. Él se preocupó de que los árboles colocados en el 
jardín fuesen agradables a la vista del hombre y tambien a su paladar. ¡Su mayor placer fue agradar al hombre!

A CARGO DEL JARDÍN 
Todo en el jardín beneficiaba al hombre. Adán estaba contento con su responsabilidad de cuidar y cultivar tan 
hermoso «Paraíso». Dios el Señor, luego de crear al hombre, lo tomó y lo puso en el Jardín del Edén para que lo 
cultivara y lo cuidara. Una tarea que el hombre hizo con mucho agrado. El hermoso lugar estaba lleno de miles y 
miles de árboles de sabrosos frutos que Dios colocó en ese lugar para beneficio del 
hombre. En el medio del jardín Dios colocó dos árboles muy especiales y uno de ellos se 
conoce como el árbol del «conocimiento del bien y el mal». La versión «Reina Valera del 
60» de la Biblia, lo identifica como el árbol de la ciencia del bien y el mal. Este «árbol» 
fue colocado en el jardín para nuestro provecho. 

CONOCIMIENTO DEL BIEN Y EL MAL 
Algunas personas alegan que Dios no es tan bueno, porque puso límites al hombre. En 
realidad estamos hablando de un solo árbol, entre los miles que había en el jardín. El no 
tener acceso a un árbol era un insignificante precio a pagar, por recibir la libertad de 
selección. Gracias a ese árbol, el hombre adquiere el derecho del «libre albedrío». Una 
distinción que ni los ángeles poseen. Desde ese momento, Adán dejó de ser una especie 
de «robot biológico» programado para obedecer. Ahora era libre para obedecer o 
desobedecer Dios.
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INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Día

1
ESTUDIO BÍBLICO:

Los seres 

humanos 

somos la 

corona de 

Su 

creación.

Ádan y Eva

Semana número 9

Trimestre 1

Dios está interesado en que seamos felices.Fundamento:TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Dios es
bueno

Objetivo de la lección: Reforzar en el alumno que Dios es bueno y que está 
dispuesto a caminar la milla extra con tal de que seamos felices. Todo lo 
ocurrido en el Jardín del Edén se hizo para beneficio del hombre. 



¡PLAN «A» ES ACTIVADO!
La «felicidad del hombre» es algo importante para Dios. Esta verdad quedó demostrada con Adán. Él estaba 
entretenido en su tarea de cuidar y cultivar el jardín. Él no sabía que estaba solo. Es Dios quien se da cuenta del 
problema que representa la «soledad». Dios, comprometido con la felicidad del hombre, se da a la tarea de 
encontrar la ayuda idónea para Adán. En la primera etapa, creó aves y animales (ver Génesis 2:19). Dios quería 
sorprender al hombre al darle una ayuda idónea. Él le llevó al hombre todos los animales, con la excusa de 
ponerle nombre a los animales, pero la intención era encontrarle la «ayuda idónea» (ver Génesis 2:19-20). El 
plan «A» fracasa, pues no se encontró entre los animales la «ayuda idónea». Este contratiempo no desanimó a 
Dios, sino todo lo contrario, lo inspiró para poner en acción el plan «B». 

DIOS ESTÁ INTERESADO EN QUE SEAMOS FELICES
¡El plan «B» es activado! Dios se da a la tarea de crear a la mujer. Este plan es mucho 

más complicado que el plan anterior. Para crear los animales, Dios simplemente dio la orden. Al comando de 
nuestro Creador del polvo surgieron las aves y los animales. En el caso de Eva, la primera mujer, el proceso fue 
mucho más complejo. Dios físicamente tuvo que intervenir con el hombre. Dios no necesitó de Adán para crear 
a los animales, pero lo hizo participe en la creación de Eva. Él hizo que el hombre cayera en un sueño profundo 
y, mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De esa costilla Dios hizo una mujer y se la 
presentó al hombre. ¡Adán quedó impresionado! Al verla exclamó: «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de 
mi carne  Se llamará «mujer» porque del hombre fue sacada» (Ver Génesis 2. 21-23).

SU PRIORIDAD ES NUESTRA FELICIDAD 
Dios está dispuesto a arriesgarlo todo por nuestra felicidad. Tome en consideración que Dios es Omnisciente (lo 
sabe todo). Él sabía el peligro que representaba crear la mujer. Él estaba consciente de que existía el riesgo de 
que Satanás engañara a Eva para que desobedeciera a Dios. Más peligroso aún es la posibilidad de que la mujer 
influyera en el hombre para que éste desobedeciera y se apartara de Dios. A pesar de todos estos riesgos, Dios no 
desistió de su idea de buscar la ayuda idónea para el hombre. Todo lo hizo porque nuestro Dios nos ama y está 
interesado en que seamos felices. 
 
La Biblia nos dice: «Quien halla esposa halla la felicidad: muestras de su favor le ha dado el Señor» 
(Proverbios 18:22).
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FundamentoFundamento

Escrito por Orlando A. Rodríguez y Carmen M. Rodríguez

Creadores de la serie «Sabio y Prudente» 

Dios está interesado en nuestro bienestar.

Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre.

Quien halla esposa encuentra la felicidad.

La mujer es la ayuda idónea del hombre.

Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Recomendación:  No te desanimes cuando tengas que enfrentar momentos difíciles. Persevera y reconoce a 
Dios en todos tus caminos y Él allanará (enderezará) tus sendas (caminos) (Vease Proverbios 3:5). La 
verdadera felicidad no se obtiene haciendo nuestra voluntad sino la de Dios.

Consejo para ser feliz:
No cuestiones las intenciones de 
Dios para contigo. Él desea, que 
tú seas feliz.



¿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

Cultivar y cuidar.

Dios es justo.

No es bueno que el hombre este solo.

Le sacó una costilla.

El hombre deja a su Padre y Madre.

Génesis 2:18

Génesis 2:21

Génesis 2:15

Salmos 7:9

Génesis 2:24

¿Cuáles son los dos árboles sembrados en el medio del Jardín del Edén?

¿Cuál es el castigo por comer del árbol prohibido? 

¿Qué implica someternos a la voluntad de Dios?

DIOS ES 

BUENOBUENOBUENOTodo el Jardín del Edén fue hecho para beneficio del hombre.

El árbol de conocimiento del bien y el mal se creó para beneficio del hombre.

El árbol prohibido establece la libertad del hombre de obedecer o desobedecer a Dios.

Dios desea que el hombre sea feliz.

De una costilla de Adán Dios hizo la mujer.
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Semana No. 9
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

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

El hombre propone y Dios dispone.

Proverbios 16:1



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

¡Ya se te ha declarado lo que es 
bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti 
espera el SEÑOR: Practicar la 
justicia, amar la misericordia, y 
humillarte ante tu Dios.

Oh hombre, él te ha declarado lo 
que es bueno, y qué pide Jehová 
de ti: solamente hacer justicia, y 
amar misericordia, y humillarte 
ante tu Dios.

Semana  No. 9

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Dios está interesado en tu felicidad. Él ha preparado el camino que te conduce a 
ella. Aunque de momento parezca estrecho, recuerda que Dios desea lo mejor para ti. 
Tú eliges. Si escoges el camino que Dios te preparó, aunque parezca angosto, verás que 
es placentero y encontrarás paz. La obediencia a Dios nos permite seleccionar el 
camino correcto. 

Entren por la puerta estrecha. Porque 
es ancha la puerta y espacioso el 
camino que conduce a la destrucción, 
y muchos entran por ella.

Entrad por la puerta estrecha; 
porque ancha es la puerta, y 
espacioso el camino que lleva a la 
perdición, y muchos son los que 
entran por ella. 

Día

3
Toda la creación es prueba convincente del enorme poder de Dios. Él es 
Omnipotente (todo lo puede), Omnisciente (todo lo sabe) y Omnipresente (está en 
todas partes). Él sabe lo que te conviene y te ha dicho lo que de ti espera. Si le 
obedeces, Él ha prometido bendecirte. No dudes de las intenciones de Dios. ¡Él desea 
lo mejor para ti!

Reflexiona: SI NO

Reflexiona: SI NO

1.

2.

1.

2.

Mateo 7.13

Nosotros tenemos la selección de por cuál puerta entramos.

Sólo hay un camino que lleva a la vida y todos lo encuentran.

Miqueas 6.8

Es importante que aprendamos a humillarnos delante de Dios.

Debemos alabar a Dios por su misericordia y maravillas para con nosotros.
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Así como el Padre me ha amado a 
mí, también yo los he amado a 
ustedes. Permanezcan en mi amor. 
Si obedecen mis mandamientos, 
permanecerán en mi amor, así como 
yo he obedecido los mandamientos 
de mi Padre y permanezco en su 
amor. Les he dicho esto para que 
tengan mi alegría y así su alegría 
sea completa.

Como el Padre me ha amado, así 
también yo os he amado; 
permaneced en mi amor. Si 
guardareis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor; así como 
yo he guardado los mandamientos 
de mi Padre, y permanezco en su 
amor. Estas cosas os he hablado, 
para que mi gozo esté en vosotros, y 
vuestro gozo sea cumplido. 

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Su señor le respondió: "¡Hiciste bien, 
siervo bueno y fiel! En lo poco has 
sido fiel; te pondré a cargo de mucho 
más. ¡Ven a compartir la felicidad de 
tu señor!"

Y su señor le dijo: Bien, buen 
siervo y fiel; sobre poco has sido 
fiel, sobre mucho te pondré; entra 
en el gozo de tu señor.

Día

5

¡No tengas miedo! ¡Dios es bueno y quiere lo mejor para ti! Él está interesado en tu 
felicidad. Adán experimentó esta verdad. Mucho antes de que él se diera cuenta de que 
tenía un problema, Dios ya estaba buscando la solución. Lo hizo por amor. Permanecer 
en el amor de Dios produce alegría y te ayuda a vencer el temor. ¡Los que confían en 
Dios, vencen el temor!

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

El Jardín del Edén es prueba del gran amor de Dios. Todo lo que había en ese 
hermoso lugar lo hizo por amor al hombre. Incluyendo el árbol prohibido, con el cual el 
hombre alcanzó un nuevo nivel. A partir de ese momento el hombre adquirió la libertad 
de obedecer o desobedecer a Dios. Satanás apela a esa libertad para que te apartes del 
amor de Dios. ¡No te dejes engañar! 

SI NO

SI NO

Mateo 25.21

Dios desea compartir su felicidad con nosotros.

El árbol del bien y el mal era el único árbol que daba frutos buenos y apetecibles.

Juan 15.9-11

Podemos permanecer en el amor de Dios si le obedecemos.

Los que confían en Dios no tienen razón para tener miedo.
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Ese día se ofrecieron muchos 
sacrificios y hubo fiesta, porque 
Dios los llenó de alegría. Hasta 
las mujeres y los niños 
participaron. Era tal el regocijo de 
Jerusalén que se oía desde lejos.

Y sacrificaron aquel día numerosas 
víctimas, y se regocijaron, porque 
Dios los había recreado con grande 
contentamiento; se alegraron también 
las mujeres y los niños; y el alborozo 
de Jerusalén fue oído desde lejos.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

7

Dios está dispuesto a arriesgarlo todo por tu felicidad. Toma en consideración 
que Dios es omnisciente (lo sabe todo). Él sabía el peligro que representaba crear a la 
mujer. Él estaba consciente de que existía el riesgo de que Satanás la engañara. A pesar 
del riesgo, Dios no desistió de la idea, de buscar una ayuda idónea para el hombre. Dios 
te ama y está interesado en que seas feliz.

Dios nos llena de alegría. Él está interesado en tu bienestar. Lo demostró al crear a 
Eva y lo sigue demostrando al complacer tus peticiones. ¡Paciencia! Tal vez tengas 
alguna petición que todavía Dios no ha contestado. Esfuérzate en hacer lo correcto 
delante de Dios y, en el tiempo perfecto de Dios, tu petición será contestada. Escucha la 
voz de Dios y obedece. Así evitarás angustia y dolor.

Página 60

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Lo mismo les pasa a ustedes: Ahora 
están tristes, pero cuando vuelva a 
verlos se alegrarán, y nadie les va a 
quitar esa alegría. En aquel día ya no 
me preguntarán nada. Ciertamente les 
aseguro que mi Padre les dará todo lo 
que le pidan en mi nombre.

También vosotros ahora tenéis tristeza; 
pero os volveré a ver, y se gozará 
vuestro corazón, y nadie os quitará 
vuestro gozo. En aquel día no me 
preguntaréis nada. De cierto, de cierto 
os digo, que todo cuanto pidiereis al 
Padre en mi nombre, os lo dará. 

Nehemías 12.43

Dios nos llena de alegría, si nosotros se lo permitimos.

En nuestra angustia hay promesa de que si buscamos a Dios, Él escuchará nuestra voz. 

Juan 16.22-23

Todo cuanto pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. 

Los que están convencidos de que Dios es bueno son personas de corazón contento.  
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