
ios es soberano. Él posee y ejerce la autoridad suprema e independiente de toda la creación. Su lógica, es 
completamente diferente a la de los seres humanos. ¡Él es Dios! ¡El Gran Yo Soy! Sus pensamientos no se Dparecen en nada a los pensamientos del hombre. Incluso Sus caminos están muy por encima de lo que 

nosotros pudiéramos imaginar. La Biblia nos enseña: «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus 
caminos son los míos —afirma el Señor—. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes; ¡más 
altos que los cielos sobre la tierra!» (Isaías 55:8-9).

DIOS GARANTIZA NUESTRA FELICIDAD 
En la medida en que crecemos en el conocimiento de Dios fortalecemos los fundamentos que garantizan nuestra 
felicidad. Saber que nuestro Dios es Omnipotente (todo lo puede), Omnisciente (todo lo sabe) y Omnipresente (está 
en todas partes al mismo tiempo) nos trae paz y nos llena de gozo. Sólo Dios nos garantiza la verdadera felicidad, 
pero el apoderarnos de ella, es decisión nuestra. La obediencia a Dios nos garantiza el verdadero gozo y felicidad. 
¡Cuidado! El mundo ofrece felicidad pero esta es pasajera. ¡No te dejes engañar! El verdadero gozo y felicidad solo 
proviene de Dios. 

  LA ESPERANZA NOS LLENA DE GOZO
¡Dios es bueno y desea lo mejor para nosotros! Conocer esta verdad nos permite tolerar con paciencia y esperanza, 
los momentos difíciles que confrontamos en la vida. Dios en Su gran amor por nosotros, NO permitirá que nada 
malo nos ocurra, que Él no esté dispuesto a duplicar en nosotros su bendición. De la misma manera que lo hizo con 
Job lo hará con nosotros. Esta esperanza nos permite enfrentar las dificultades con optimismo. ¡Nuestra esperanza 
consiste en saber que en Jesucristo siempre hay algo mejor por alcanzar! La Biblia nos dice: «Así que nos 
regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios» (Romanos 5:2b). 

SI EN VERDAD DESEAS CONOCER A DIOS DEBES LEER LA BIBLIA
Si tú decides ser feliz, no puedes apartar la «Palabra de Dios», de tus labios. Ella es vitamina para nuestro espíritu y 
nos ayuda a mantenernos en el camino correcto. «Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba; ellas eran mi 
gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso» (Jeremías 15:16). La Biblia 
nos revela la amplia e inagotable fidelidad de Dios. Nuestro Dios es fiel y nunca nos defrauda. Sobre su fidelidad la 
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ESTUDIO 
BÍBLICO:

Fundamento:

Resumen:

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Semana número 2

Trimestre 4

DIOS DESEA LO MEJOR PARA NOSOTROS

La esperanza nos llena de gozo.

FundamentoFundamento

He 
decidido
ser Feliz

La Biblia nos lo confirma: «Al encontrarme con tus 
palabras, yo las devoraba; ellas eran mi gozo y la alegría 
de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor, Dios 
Todopoderoso» (Jeremías 15:16).

 Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar 
la gloria de Dios (Romanos 5:2b).



Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Si somos infieles con Dios, él sigue siendo fiel con nosotros.

El Señor nuestro Dios nos llena de alegría con sus maravillas.

Los que se alejan de la maldad alcanza felicidad, y sobre ellos vendrá bendición.

Biblia establece: «Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo» (Ver 2 Timoteo 2:13). 
Su fidelidad es garantía absoluta para fortalecer nuestra esperanza y asegurar tanto nuestro gozo como nuestra 
felicidad.

DOS TIPOS DE FELICIDAD: LA DEL MUNDO Y LA DE DIOS
La felicidad que el mundo ofrece es pasajera pero la que ofrece Dios es eterna. La felicidad que el mundo ofrece tiene 
sus raíces en la desobediencia, en el placer del pecado que afrenta a Dios. Una senda que luce atractiva y engaña a 
muchos. El gozo que Dios nos ofrece tiene sus raíces en la obediencia. Un camino que requiere sacrificio personal y 
demanda sometimiento a Dios. El camino de la obediencia luce estrecho y poco atractivo pero nos conduce a la 
verdadera felicidad. Este camino es angosto y de puerta estrecha pero nos garantiza un futuro y una esperanza. Los 
planes de Dios para con nosotros son de bienestar y no de calamidad (Ver Jeremías 29.11). Muchos desorientados 
por las apariencias, prefieren el camino amplio y la puerta ancha. Esta amplia puerta engaña a muchos. Ellos entran 
en busca de felicidad pero lo que encuentran es engaño. No hay engaño en el camino angosto y la puerta estrecha. 
Los que entran por esta puerta encuentran la verdadera felicidad. Ellos se llenan del gozo que proviene de Dios. La 
Biblia nos dice: «Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas; por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos» 
(Salmos 92:4). 

NO DEBES «COQUETEAR» CON EL PECADO 
Si en verdad deseas ser feliz debes comprometerte a rechazar la maldad. En vez de imitar lo malo, imita lo bueno. 
«Queridos hermanos, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios; pero el que hace lo malo, no 
ha visto a Dios» (3 Juan 1:11). La obediencia a Dios nos acerca «al verdadero gozo y por ende a la verdadera 
felicidad» mientras que la desobediencia nos aleja de ella. No le permitas a Satanás engañarte. No te dejes llevar por 
las tentaciones propias de tu edad. Dios nos aconseja: «Huye de las malas pasiones de la juventud, y esmérate en 
seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio» (2 Timoteo 2:22). 
Aléjate de todo lo que no agrada a Dios. La Biblia nos dice; «Más los que lo reprendieren (la maldad) tendrán 
felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición» (Proverbios 24:25 RVR60).

HUYE DEL PECADO
No podemos seleccionar a nuestra familia pero si a nuestros amigos. No todos los amigos son buena compañía. Así 
como el Norte está alejado del Sur, tú aléjate de las malas compañías. La Biblia nos dice: Las malas compañías 
corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay 
algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios; para vergüenza de ustedes lo digo (Ver 1 Corintios 15:33-
34). El refrán popular dice: «Dime con quién andas y te diré quién eres». Las buenas compañías nos benefician pero 
las malas nos perjudican.

 ¡Jesucristo es nuestra mejor compañía! 
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Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la 
gloria de Dios.

¿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

Preguntas de la lectura:

Semana No. 2
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

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

VERSÍCULO A MEMORIZAR

¿Cómo podemos conocer a Dios?

¿Qué cuatro cosas debemos seguir?

¿De qué dos cosas nos debemos alejar?

Tenemos que entender a Dios para obedecerle.

Hacer el bien es decisión nuestra.

A veces Dios es fiel.

La felicidad que Dios ofrece es eterna.

Podemos vencer el pecado.

Isaías 51:11

Jeremías 4:22

2 Tesalonicenses 3:13

Isaías 1:17
Tito 2:14

Son hábiles para hacer el mal; no saben hacer el bien.

¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! 

Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría.

Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar...

Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien.

Romanos 5:2b
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Lección  No. 2

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

¡Dios es grande y misericordioso! Sus caminos y sus pensamientos son más altos que 
los nuestros. ¡Dios nos llena de gozo con su presencia! Su ausencia nos entristece y nos 
roba el verdadero gozo. Él desea nuestra felicidad pero somos nosotros, quienes tomamos 
la decisión, de ser felices o infelices. Desobedecer a Dios nos produce placeres 
momentaneo pero obedecerle, produce placeres eternos. 

Día

3
No te desanimes y mucho menos te des por vencido. ¡Esfuerzate y se valiente, para 
que seas luz, en medio de las tinieblas. El mundo ofrece felicidad pasajera pero Dios nos 
ofrece felicidad eterna. Si en verdad decides ser feliz, no puedes apartar «la palabra de Dios 
de tus labios y corazón». La Palabra nos permite ser luz en medio de las tinieblas. ¡Los que 
perseveran en obedecer la Palabra de Dios triunfan! La luz se esparce sobre los justos y la 
alegría sobre los rectos de corazón. La Palabra de Dios nos capacita para alcanzar la 
verdadera felicidad.

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Conocer los caminos de la «vida» produce alegría.

La esperanza produce alegría. 

Los rectos de corazón son personas alegres.

Los mandamientos de Dios son rectos y traen alegría al corazón.
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Romanos 12:12 
Alégrense en la esperanza, muestren 
paciencia en el sufrimiento, 
perseveren en la oración.

Gozosos en la esperanza; sufridos 
en la tribulación; constantes en la 
oración;

Salmos 19:8 Los preceptos del Señor son rectos: 
traen alegría al corazón. El 
mandamiento del Señor es claro: da 
luz a los ojos. 

Los mandamientos de Jehová son 
rectos, que alegran el corazón; el 
precepto de Jehová es puro, que 
alumbra los ojos.
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Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

5
¡El Señor nos llena de alegría! Si en verdad deseas ser feliz debes imitar lo bueno en vez 
de lo malo. ¡Rechazar la maldad! Esto lo logramos cuando nos esforzamos en crecer en el 
conocimiento de Dios. Los que así lo hacen, con facilidad, se alejan de la maldad. Amados, 
no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios pero el que hace lo malo, 
no ha visto a Dios. ¡Es imposible ver a Dios y continuar haciendo lo malo! Ver a nuestro 
Creador implica crecer en el conocimiento de Él. Los que así lo hacen vencen al mal con el 
bien.

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

La felicidad que Dios nos ofrece tiene sus raíces en la obediencia. La obediencia 
garantiza bendición pero la desobediencia está asociada con maldición. Tanto los que 
toleran la maldad como los que participan de ella no les espera un buen fin. El que dijere al 
malo, justo eres, los pueblos los maldecirán y le detestarán las naciones. Los malvados no 
tendrán un buen fin pero los justos disfrutarán de las bendiciones prometidas por Dios.

SI NO

SI NO

A Dios no le agrada la injusticia. 

En la casa de Dios hay alegría.

El que hace lo malo no ha visto a Dios.

Los que conocen a Dios disfrutan de bienestar y alegría. 
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Proverbios 24:24 Maldecirán los pueblos, y 
despreciarán las naciones,  a quien 
declare inocente al culpable. 

El que dijere al malo: Justo eres, 
los pueblos lo maldecirán, y le 
detestarán las naciones.

Salmos 106:5
Hazme disfrutar del bienestar de tus 
escogidos, participar de la alegría de 
tu pueblo y expresar mis alabanzas 
con tu heredad.

Para que yo vea el bien de tus 
escogidos, para que me goce en la 
alegría de tu nación, y me gloríe 
con tu heredad.
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Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

7

Hay esperanza de gozo en Jesucristo. No importa lo bueno o malo que hayas sido, la 
misericordia de Dios te alcanza. Lo verdaderamente importante, no es tu pasado, sino tu 
presente. Es hoy, cuando decides creer en Dios, confiar en Él y obedecerlo. La decisión 
correcta nos garantiza felicidad. No olvides que hoy eres el resultado de la decision que 
hicistes ayer y mañana serás el resultado de la decisión de hoy. La decision correcta nos 
garantiza un futuro radiante. 

Hacer lo bueno es de valiente. En última instancia, el hacer lo bueno o lo malo, es 
nuestra decisión. No permitas que Satanás te engañe, tú puedes vencer el mal con el 
bien. Es asunto de someterte a Dios y no dejarte llevar por las tentaciones propias de tu 
edad. Alejarnos del mal es acercarnos a Dios. Los que así lo hacen agradan a Dios y 
alcanzan la verdadera felicidad.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Los de corazón limpio huyen de las malas pasiones.

Dios nos libra de nuestro enemigo y nos llena de gozo.

El no conocer a Dios produce vergüenza.

Crecer en el conocimiento del Altisimo nos permite tener «temor de Dios». 
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2 Timoteo 2:22

1 Corintios 15:34

Vuelvan a su sano juicio, como 
conviene, y dejen de pecar. En efecto, 
hay algunos de ustedes que no tienen 
conocimiento de Dios; para 
vergüenza de ustedes lo digo. 

Velad debidamente, y no pequéis; 
porque algunos no conocen a 
Dios; para vergüenza vuestra lo 
digo.

Huye de las malas pasiones de la 
juventud, y esmérate en seguir la 
justicia, la fe, el amor y la paz, junto 
con los que invocan al Señor con un 
corazón limpio.

Huye también de las pasiones 
juveniles, y sigue la justicia, la fe, 
el amor y la paz, con los que de 
corazón limpio invocan al Señor.
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