Lección 4

DIOS TE
AYUDARA
A SER BUENO
Aprende esto acerca de Dios
Dios les enseña a sus hijos a hacer lo bueno.
El enemigo de Dios trata de hacer que las personas hagan lo malo.
El pecado separó a Adán y a Eva de Dios.
Dios ama a todos, aun a los que hacen lo malo.
Dios te dice en la Biblia lo que debes hacer.
Busca lo siguiente en tu Biblia
léelo en voz alta 5 veces
Y mandó Jehová Dios al hombre,
diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer, mas del árbol de la ciencia del bien
y del mal no comerás; porque el día que de
él comieres, ciertamente morirás.
Génesis 2:16-17.

¿Puedes hacer esto?
Encierra en un círculo la respuesta correcta, como en el ejemplo:
1. ¿Cómo quiere Dios que sean sus hijos?

buenos

malos

2. ¿Qué separó a Adán y a Eva de Dios?

el amor

el pecado

3. ¿Sigue amando Dios a quienes hacen lo malo?

sí

no
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Respuestas
1. buenos
2. el pecado

3. sí

Palabras que debes aprender
Pecado significa desobedecer a Dios o hacer lo malo.
Pecados son las cosas malas que hacen o dicen las personas.
El mal significa algo malo.
El diablo es el enemigo de Dios que trata de hacer que la gente haga lo malo.
Satanás es otro nombre del diablo.

Dios les enseña a sus hijos a hacer lo bueno.
Subraya todas las palabras desde * hasta *.
Adán y Eva vivían en un mundo perfecto.
Todo lo que Dios había hecho era bueno.
Adán y Eva eran buenos.
Dios los había hecho buenos,
como El mismo.
*Dios les dijo a Adán y Eva lo que debían hacer.
Dios les dijo lo que no debían hacer.*
Dios les dijo que no comieran
la fruta de cierto árbol.
*Les advirtió
que si comían esa fruta,
morirían.*

Dios amaba a Adán y a Eva.
Quería que hicieran lo bueno.
Dios no quería que murieran.
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El enemigo de Dios trata de hacer que las personas hagan los malo.
Dios tiene un enemigo llamado diablo o Satanás
Dios es bueno, pero el diablo es malo.
Dios les ayuda a las personas a ser buenas y a hacer lo bueno.
El diablo trata de hacer que las personas hagan lo malo.
Cierto día el diablo fue al huerto del Edén.
El diablo usó una serpiente para hablarle a Eva.
La serpiente le mostró a Eva la fruta
que Dios les había dicho que no comieran.
El diablo le dijo una mentira a Eva.
“Come esta fruta”, dijo el diablo,
“y no morirás. Al contrario,
serás tan sabia como Dios”.

*Eva sabía que debía obedecer a Dios.*
Pero oyó la mentira del diablo.
Eva comió un poco de la fruta que Dios
le había dicho que no comiera.
Eva le dio a Adán y también él la comió.
Adán y Eva pecaron.
¡Entonces pasó algo horrible!

El pecado separó a Adán y a Eva de Dios.
Adán y Eva siempre habían amado a Dios,
pero ahora le tenían miedo.
*Sabían que habían hecho lo malo.*
Entonces trataron de esconderse de Dios.
Estaban desnudos y avergonzados.
Se hicieron ropa con hojas de árboles.
Pero la ropa no era buena.

20

Dios aún ama
a quienes hacen lo malo.
*Nadie se puede esconder de Dios.*
Dios vio lo
que habían hecho Adán y Eva.
Pero Dios seguía amándolos.
El les hizo ropa de pieles de animales.
Dios les habló a Adán y a Eva
acerca de su pecado.
Dios tenía que castigarlos
por haber hecho lo malo.
Dios los castigó para enseñarles a hacer lo bueno.
Tuvieron que salir de su hermoso hogar en el Edén.
*Su pecado trajo enfermedad y muerte al mundo.*
Pero Dios les dijo a Adán y a Eva
que les mandaría un Salvador.
El Salvador haría que todo estuviera bien otra vez.

Dios te dice en la Biblia lo que debes hacer.
Dios te dice lo que es bueno y lo que es malo.
¿Has hecho algunas cosas las cuales sabías que eran malas?
*Dios te ama aún y desea ayudarte.*
Dile a Dios que lo sientes mucho. Pídele que te ayude a ser bueno.
Entonces haz lo que Dios dice y serás feliz.
Dirígele esta oración a Dios antes de dormir.

Oración
Lo siento mucho, Señor, por todas las veces
cuando hice lo malo en lugar de hacer lo bueno.
Ayúdame a hacer bien con la fuerza que me ofreces.
Ahora dame, te suplico, descanso y un dulce sueño.

Ahora haz la Lección 4 de tu Informe del Alumno.
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