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BIENVENIDOS A
Generaciones de Gracia

Comparta la Lección
• Devocionales para Cinco Días – Guía a la familia a través de la lección de 

Generaciones de Gracia, un pasaje de referencia cruzada y un pasaje acerca de Cristo 

para guiar a la familia a través de todo el consejo de Dios.

• Pasajes de Generaciones de Gracia – Refuerza la lección que su hijo aprendió en la 

Escuela Dominical.

• Pasaje de Referencia Cruzada – Apunta a otro pasaje que refuerza la verdad central 

de la lección de cada semana.

• Pasaje Centrado en Cristo – Conecta la lección de cada semana con Jesucristo y el 

evangelio.

• Explique – Comunica la verdad para cada día al corazón y mente de los padres para 

prepararlos para guiar a su hijo a través del pasaje.

• Pregunte – Incentiva mayor interacción entre el padre y el hijo ya sea que tengan 3 

años u 11 años de edad.

• Discuta – Permite que la conversación acerca de la verdad progrese a un nivel más 

profundo.

Este plan de estudios ha sido diseñado para profundizar en su conocimiento de 

la Palabra de Dios para que pueda ser capaz de entender adecuadamente y 

enseñar con precisión cada lección. Nuestra oración es que este plan de 

estudios sea de bendición para su ministerio y hogar a medida que Dios lo usa 

para evangelizar a sus hijos y animar a su familia.

Use estos recursos adicionales como apoyo de sus lecciones y para unir la iglesia con 

el hogar, asegurando que lo que se enseña el domingo coincide con lo que se aprende 

durante la semana. 

Recursos Adicionales

• Libro para Colorear

• Libro de Manualidades

• Libro de Ilustraciones

• Libro del Maestro
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CONTENIDO
GÉNESIS

ÉXODO

6 SEMANA 1: Dios crea los cielos y la 
tierra • Génesis 1:1–2:3 

10 SEMANA 2: Dios crea al hombre y a la 
mujer • Génesis 1:26–31; 2:7–24  

14 SEMANA 3: El hombre se rebela contra 
Dios • Génesis 2:15–17; 3:1–24 

18 SEMANA 4: Caín se rebela contra Dios   
• Génesis 4:1–15  

22 SEMANA 5: Dios inunda la tierra              
• Génesis 6:5–7:24  

26 SEMANA 6: Dios preserva a Noé               
• Génesis 8:1–9:17  

30 SEMANA 7: Dios juzga a las naciones 
en Babel • Génesis 11:1–9  

34 SEMANA 8: Dios le hace una promesa 
a Abram • Génesis 11:27–12:9

 

38 SEMANA 9: Abraham y Sara dudan 
de Dios • Génesis 16:1–6; 17:15–21; 
18:1–15  

42 SEMANA 10: Dios juzga a Sodoma y 
Gomorra •  Génesis 18:16–19:29  

46 SEMANA 11: Dios envía al bebé Isaac    
• Génesis 21:1–14  

50 SEMANA 12: Dios prueba a Abraham    
• Génesis 22:1–19  

54 SEMANA 13: Dios escoge a Jacob en 
lugar de Esaú • Génesis 25:21–34; 
27:1–28:5  

58 SEMANA 14: Jacob lucha con Dios          
• Génesis 32:1–33:20  

62 SEMANA 15: Dios preserva a José            
• Génesis 37:1–36  

66 SEMANA 16: Dios libera a José                  
• Génesis 39:1–50:26

70 SEMANA 17: Dios prepara a Israel para 
la liberación • Éxodo 1:1–2:25 

74 SEMANA 18: Dios levanta a Moisés 
para liderar a Israel • Éxodo 3:1–4:31  

78 SEMANA 19: Dios envía plagas a 
Egipto • Éxodo 7:1–10:29 

82 SEMANA 20: Dios establece  la Pascua  
• Éxodo 14:1–13:22  

86 SEMANA 21: Dios abre el Mar Rojo         
• Éxodo 14:1–15:21 

90 SEMANA 22: Dios preserva a Israel         
• Éxodo 15:22–17:7 

 

94 SEMANA 23: Dios prepara a Israel para 
el pacto • Éxodo 19:1–25 

98 SEMANA 24: Dios da los Diez 
Mandamientos • Éxodo 20:1–21 

102 SEMANA 25: Dios establece el 
tabernáculo • Éxodo 25:1–27:19; 
30:1–10  

106 SEMANA 26: Dios castiga la idolatría 
de Israel • Éxodo 32:1–35  

110 SEMANA 27: La presencia de Dios llena 
el tabernáculo • Éxodo 33:1–34:35; 
40:1–38 



LEVÍTICO NÚMEROS

NAVIDAD – NACE UN 
SALVADOR

PASCUA – EL SALVADOR 
RESUCITADO

114 SEMANA 28: Dios establece el sistema 
sacrificial • Levítico 1:1–7:38 

118 SEMANA 29: Dios establece el sacerdocio        
• Levítico 8:1–10:7  

122 SEMANA 30: Dios establece el Día de la 
Expiación • Levítico 16:1–34 

126 SEMANA 31: Dios requiere vivir santamente  
• Levítico 19:1–37

130 SEMANA 32: Israel rechaza la provisión de 
Dios • Números 11:1–12:16 

134 SEMANA 33: Israel rechaza el plan de Dios      
• Números 13:1–14:45  

138 SEMANA 34: Israel rechaza al profeta y 
sacerdote de Dios • Números 16:1–17:11 

142 SEMANA 35: Dios ofrece sanidad del pecado 
a Israel • Números 20:2–13; 21:4–9

146 SEMANA 36: Dios bendice a Israel a través 
de Balaám • Números 22:1–24:25

150 SEMANA 1: Dios promete enviar al Mesías, 
Parte Uno • Génesis 3:15; 12:1–3; 49:10 

154 SEMANA 2: Dios promete enviar al Mesías, 
Parte Dos • Isaías 7:14; Miqueas 5:2  

158 SEMANA 3: Dios envía a Juan el Bautista         
• Lucas 1:5–25, 57–67, 76–79 

162 SEMANA 4: Dios anuncia el nacimiento del 
Mesías • Mateo 1:18–25; Lucas 1:26–38

166 SEMANA 5: Los Magos del Oriente adoran a 
Jesús • Mateo 2:1–18

170 SEMANA 1: Jesús entra en Jerusalén como 
Rey • Mateo 21:1–23:39 

174 SEMANA 2: Judas traiciona a Jesús • Mateo 
26:1–16, 47–56; 27:3–10 

178 SEMANA 3: Jesús padece la cruz • Mateo 
26:57–27:2, 11–66 

182 SEMANA 4: Jesús resucita de entre los 
muertos • Mateo 28:1–20



6

Dios existía antes de la creación • Génesis 1:1–2DÍA 1

LEA           

Génesis 1:1–2

EXPLIQUE    
La verdad de Génesis 1:1–2

En el principio, antes de la creación de los 

cielos y la tierra, Dios estaba ahí. Esto es 

porque Dios ha existido siempre. Nadie creó a 

Dios. Él es eterno, sin principio ni fin. Él existía 

antes de la creación y todo en la creación le 

debe su existencia a Él (Col 1:16). 

Génesis 1:2 indica que la tierra estaba vacía 

antes de que Dios creara todo. Esta era la 

situación en la tierra antes de que fuera 

tocada por la mano creativa de Dios. Todo lo 

que podemos ver, oír, oler, gustar y tocar ha 

sido creado por Dios. Aun las cosas que no 

podemos identificar con nuestros sentidos—

cosas que no podemos ver o tocar, como los 

ángeles—¡todas ellas han sido creadas por Dios 

también!

PREGUNTE   
1.  ¿Qué dice Génesis 1:1 que Dios creó?  

“Dios creó los cielos y la tierra.” 

2.  ¿Qué existía “en el principio”? 

La Biblia dice,  “En el principio creó Dios”. 

Antes de la creación, Dios existía. 

3.  Si Dios existía antes de la creación, ¿De 

dónde vino? ¿Cuándo fue creado Dios? 

Nadie creó a Dios, ni tampoco apareció de la 

nada. Dios es eterno, sin principio ni fin.

4.  ¿Cómo sabemos que Dios es un Dios 

poderoso? 

 Vemos el poder de Dios en su creación.

DISCUTA   
1. ¿Cómo es diferente Dios de todo lo demás  

 en la creación (Job 38:4–39:30)?

2.  Discuta que Dios ha existido incluso antes 

que fueran formadas las montañas (Sal 

90:2).

SEMANA 1
COMPARTA LA LECCIÓN

SE
M

A
N

A
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Dios crea los cielos y la tierra
Génesis 1:1–2:3



Dios creó todo • Génesis 1:3–30DÍA 2

LEA    

Génesis 1:3–30

EXPLIQUE    
La verdad de Génesis 1:3–30

Los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos fue 

creado a través del poder de la Palabra hablada de 

Dios en seis días literales. El hombre fue creado a 

la “imagen de Dios”. Esto significa que Dios hizo al 

hombre para ser como Él. Aunque el hombre no es 

exactamente como Dios, es diferente al resto de la 

creación debido a que Dios lo creó con la habilidad 

de conocerlo y tener una relación con Él. Dios exaltó 

al hombre sobre el resto de la creación para señorear 

sobre ella (1:26). Dios brindó al hombre los estándares 

del bien y el mal al decirle de qué árboles en el jardín 

podía comer (2:16–17). Dios incluso proporcionó 

relaciones para el hombre. Las alegrías de la amistad, 

las bendiciones del trabajo en equipo, el matrimonio y 

la familia son todos producto del amor de Dios. Dios 

proveyó a la humanidad de propósito y esperanza. El 

propósito del hombre es glorificar a Dios viviendo de 

una manera que alaba a Dios, agrada a Dios, y retrata 

con precisión a Dios (2 Co 5:9).

PREGUNTE   
1.  ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? 

Dios creó con Sus palabras.
2.  ¿Cuánto tiempo tomó Dios para completar la 

creación? 

Él tomó 6 días de 24 horas de creación real y un día en 

el que descansó.
3.  ¿Qué creó Dios cada día de la creación? 

 Día uno: luz; día dos: cielo; día tres: tierra, plantas y  
 árboles; día cuatro: sol, luna y estrellas; día cinco: aves  
 y peces; día seis: animales y personas.
4.   ¿Piensa usted que Dios necesitaba seis días para 

completar la creación? ¿Por qué sí o por qué no?  

No. Dios es todo poderoso y pudo haber creado el 
mundo instantáneamente.

DISCUTA   
1. ¿Si Dios creó todo significa esto que Él es el único  

 Dios (Is 45:5–8, 11–12, 18–25)?

2.   ¿Cómo reafirma la Biblia que Dios creó todo en seis 

días literales (Éx 20:11; 31:17)?   

Todo lo que Dios creó fue muy bueno • Génesis 1:31–2:3DÍA 3
LEA    

Génesis 1:31–2:3

EXPLIQUE    
La verdad de Génesis 1:31–2:3

En el séptimo día, Dios vió todo lo que creó y dijo 

que era muy bueno. Dios hizo todo exactamente de 

la manera que Él quiso. No hubo errores y no faltó 

nada. Su creación fue perfecta. El universo completo 

es un testimonio del poder de Dios. Él es omnipotente 

o todo poderoso. Dios es capaz de hacer cualquier 

cosa que desee porque Su poder es ilimitado.  Luego, 

en el séptimo día, Dios descansó. Dios no necesitaba 

descansar (Él nunca se cansa), pero el séptimo día 

paró de crear para establecer un patrón de trabajo 

y descanso para el hombre. El mundo que Dios hizo 

fue perfecto. No había nada perdido o roto. Todo era 

justo como Dios quería que fuera y todo obedeció el 

gobierno de Dios. 

EL DÍA 3 CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PAGINA
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PREGUNTE   
1.  ¿Quién creó los cielos y la tierra?  

Dios.

2.  ¿Quién creó al hombre? 

Dios.

3.  ¿Qué fue lo especial del séptimo día? 

 Dios completó Su creación y descansó el séptimo día. 

Él lo apartó (lo hizo especial) y lo bendijo. 

4.   ¿Qué pensó Dios del trabajo que Él vió cada uno de 

los días de la creación? 

 Los días uno, tres, cuatro y cinco, la Biblia dice que 

Dios vió que era “bueno”. Pero en el sexto día, Dios vió 

que era muy bueno (“bueno en gran manera”).

DISCUTA   
1.   Ya que Dios creó todas las cosas, ¿significa eso que 

Dios es capaz de hacer todo lo que le plazca (Sal 

135:5–7; 136:1–9)?

2.  ¿Cómo el descanso de Dios apunta hacia el resto 

de las promesas a los creyentes (Heb 4:1–13)?

La creación declara la gloria de Dios • Salmo 19:1–6DÍA 4
LEA    

Salmo 19:1–6

EXPLIQUE    
La verdad del Salmo 19:1–6

Los cielos, esto es el sol, la luna, las estrellas y los 

planetas (cf. Gn 1:8) declaran la gloria de Dios. Están 

continuamente declarando la gloria de Dios como si 

están glorificando a Dios en Su santuario celestial. 

La gloria de Dios se refiere a toda la evidencia de 

la grandeza de Dios. Se refiere a aquello que le da 

importancia a Él. Cualquiera que vea la creación puede 

concluir sólo una cosa: que Dios es la persona más 

importante en el universo. La gloria de Dios está en 

exhibición continuamente, día tras día y noche tras 

noche. La creación da testimonio de la majestad y 

poder de Dios. Todo el tiempo la creación le comunica 

a la gente de este planeta la maravillosa verdad que 

hay un Creador y que Él es la persona más importante 

de todas. El salmo se refiere específicamente al sol y 

su testimonio para la gloria de Dios. El sol es poderoso 

y nada se esconde de su luz o calor. Pero es solamente 

una parte de la creación de Dios. La creación es 

testigo del poder y la importancia del Creador que 

debe ser adorado. 

PREGUNTE   
1.  ¿Qué es la gloria de Dios? 

 Toda la evidencia de la grandeza de Dios y todo lo que 

lo hace a Él importante.

2.  ¿Cuando está en exhibición la gloria de Dios? 

Esta continuamente en exhibición y es comunicada 

clara y consistentemente.

3.  ¿Usan los cielos palabras literales? 

No, pero el “discurso” de los cielos comunica 

continuamente la gloria de Dios (19:2–4b). 

4.  ¿Puede convertir pecadores el testimonio de la 

creación? 

No, pero los hace sumamente responsables (Ro 1:18). 

La salvación viene solamente a través de la Palabra de 

Dios cuando es aplicada eficazmente por el Espíritu de 

Dios.

 

DISCUTA   
1.  ¿Cómo declara la gloria de Dios la creación (Ro 

1:19–20)?

2.  ¿Cómo puedes alabara a Dios por ser el Creador 

(Sal 29:1–11; 97:1–7; 100:1–5)?

SE
M

A
N

A
 1



Jesús es superior a todo • Hebreos 1:1–4DÍA 5
LEA    

Hebreos 1:1–4

EXPLIQUE    
La verdad de Hebreos 1:1–4

El autor de Hebreos establece tres razones por las que 

Jesús es superior a todas las cosas. Primero, Dios ha 

nombrado a Jesús heredero de todas las cosas. Como 

el Hijo de Dios, Jesús es el heredero de todas las 

posesiones de Dios. Todo lo que existe, existe por Él. 

Jesús juzgará un día a toda Su creación como Su Rey. 

Segundo, Dios hizo el universo a través de Jesús. Jesús 

es el agente por medio del cual Dios creó el universo. 

Todas las cosas fueron creadas por y para Jesús (Col 

1:16). La palabra “universo” o mundo en el versículo 2 

significa “las edades”. Jesús es responsable no sólo de 

la tierra física sino también de crear el tiempo, espacio, 

energía y materia. Tercero, Jesús se sentó a la diestra 

de la Majestad en alto. Jesús es plena y absolutamente 

Dios, aunque es una Persona distinta. Él sostiene a 

toda Su creación. Después que Jesús hizo un único 

sacrificio por los pecados a fin de proveer salvación 

(Heb 10:11–14), Él se sentó. Jesús se sentó como 

señal de honor y autoridad. 

PREGUNTE   
1.  ¿Cómo es Jesús un heredero de todas las cosas? 

Todo estará en última instancia bajo el control de 

Jesús (Sal 2:8–9; 89:27; Ro 11:36).

2. ¿Qué creó Dios por medio de Jesús? 

Todo, incluso el tiempo, espacio, energía y materia.

3. ¿Cómo sostiene Jesús todas las cosas? 

Él dirige todas las cosas hacia su consumación de 

acuerdo al propósito soberano de Dios. 

4.  ¿Qué implica que Jesús se sentó? 

Él está en una posición de poder, autoridad y honor. Se 
sentó porque es el gobernante de todas las cosas     
(1 P 3:22). Se sentó porque su obra expiatoria estaba 
terminada (Heb 10:12). Se sentó para interceder por 

Su pueblo (Ro 8:34).

DISCUTA   
1. ¿Cuál fue el rol de Jesús en  la creación (Juan  

 1:1–3; Col 1:16)?

2.  Discuta más profundamente cómo es superior 

Jesús debido a que Él es el Hijo (Heb 1:5-14; 

2:5–18).

Dios crea al hombre y a la mujer
Génesis 1-2

LA SEMANA SIGUIENTE


