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BIENVENIDO A
Generaciones de Gracia

Comparte la lección
• Devocionales para 5 días – Ayuda a la familia para complementar la lección de 

Generaciones de Gracia, junto con un pasaje paralelo y otro acerca de Cristo para 

exponer a la familia a todo el consejo de Dios.

• Pasajes de Generaciones de Gracia – Refuerzan la lección que tu hijo ha recibido el 

domingo.

• Pasaje paralelo – Un pasaje que refuerza la verdad central de la lección semanal.

• Pasaje Cristo-céntrico – Conecta le lección semanal con Jesús y el evangelio.

• Expica – Explica una verdad diaria al corazón y mente de los padres para prepararlos a 

liderar a su hijo en el pasaje.

• Pregunta – Busca aumentar la interacción padres - hijos tanto si tienen 3 como 11 

años.

• Comparte – Favorece compartir acerca de la verdad central para alcanzar un nivel 

mayor.

Este programa ha sido diseñado para ayudar en tu propio estudio de la Palabra 

de Dios para que puedas comprender y enseñar cada lección con precisión. 

Oramos para que este programa pueda ser de bendición para tu ministerio y tu 

hogar y que Dios lo utilice para edificar a los profesores, evangelizar a los niños 

y bendecir a las familias. 

Utiliza estos recursos adicionales para afirmar la lección y complementar la enseñanza 

en el hogar y en la iglesia, asegurando que lo que se enseña el domingo es lo mismo que 

durante la semana.

Recursos Adicionales

• Libro para colorear

• Libro manualidades

• Libro de actividades

• Diario del estudiante

• Libro del maestro
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CONTENIDOS

EL EVANGELIO EN JERUSALÉN

102 SEMANA 25: Jesús regresa al cielo • 
Hechos 1:1–11 

106 SEMANA 26: La venida del Espíritu 
Santo • Hechos 2:1–47  

110 SEMANA 27: Pedro y Juan predican el 

evangelio • Acts 3:1–26 

114 SEMANA 28: Ananías y Safira mienten 
al Espíritu Santo • Hechos 4:32–5:11

118 SEMANA 29: Los judíos rechazan al 
Espíritu Santo • Hechos 6:1–7:60

LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO

EL INICIO DEL MINISTERIO DE JESÚS

6 SEMANA 1: Juan prepara el camino al 
Señor • Mateo 3:1–12 

10 SEMANA 2: Juan bautiza a Jesús • 
Mateo 3:13–17

14 SEMANA 3: Jesús vence a la tentación • 
Lucas 4:1–13 

18 SEMANA 4: Jesús escoge a sus 
discípulos • Marcos 1:16–20

EL MINISTERIO DE JESÚS EN GALILEA 

22 SEMANA 5: Jesús y la fe del centurión • 
Mateo 8:5–13 

26 SEMANA 6: Jesús perdona el pecado • 
Lucas 5:17–26

30 SEMANA 7: Jesús promete descanso • 
Mateo 11:20–30 

34 SEMANA 8: Jesús reprende a los fariseos 
• Mateo 12:22–37

38 SEMANA 9: Jesús y la parábola del 
sembrador • Marcos 4:1–20 

42 SEMANA 10: Jesús demuestr su 
autoridad • Lucas 8:22–39

46 SEMANA 11: Jesús y la muerte y la 
enfermedad • Marcos 5:21–43 

50 SEMANA 12: Jesús alimenta a los 5.000 
• Juan 6:1–15

54 SEMANA 13: Jesús anda sobre el mar • 
Mateo 14:23–33 

58 SEMANA 14: Jesús define el apostolado 
• Marcos 8:27–38

62 SEMANA 15: La transfiguración gloriosa 
de Jesús • Lucas 9:27–36

EL VIAJE DE JESÚS A JERUSALÉN 

66 SEMANA 16: Jesús confronta al joven 
rico • Mateo 19:16–26 

70 SEMANA 17: Jesús y los trabajadores de 
la viña • Mateo 19:27–20:16

LA PASION DE JESÚS 

74 SEMANA 18: Jesús entra en Jerusalén • 
Lucas 19:28–44

78 SEMANA 19: Jesús y los labradores 
malvados • Marcos 12:1–12 

82 SEMANA 20: Jesús y la parábola de los 
talentos • Mateo 25:14–30

86 SEMANA 21: Jesús anticipa su muerte • 
Mateo 26:1–56 

90 SEMANA 22: El juicio y negación a Jesús 
• Marcos 14:53–15:15

94 SEMANA 23: Jesús es crucificado • 
Marcos 15:16–47 

98 SEMANA 24: Jesús resucitó • Marcos 
16:1–8

LA VIDA DE CRISTO



178 SEMANA 1: La preexistencia del Hijo de Dios 
• Juan 1:1–5 

182 SEMANA 2: La encarnación del Hijo de Dios • 
Juan 1:6–18  

NAVIDAD - EL HIJO DE 
DIOS ENCARNADO

186 SEMANA 1: La crucifixión del Hijo de Dios • 
Juan 19:1–42 

190 SEMANA 2: La resurrección del Hijo de Dios • 
Juan 20:1–31

SEMANA SANTA - JESÚS 
VENCE A LA MUERTE

162 SEMANA 40: Juan testifica acerca de Jesús 
exaltado • Revelation 1:1–20 

166 SEMANA 41: Juan ve al Cordero inmolado • 
Revelation 5:1–14

 

170 SEMANA 42: Dios juzgará al mundo • 
Revelation 19:11–20:15 

174 SEMANA 43: Dios crea cielos y tierra nuevos 
• Revelation 21:1–22:21 

LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO

EL EVANGELIO EN JUDEA Y SAMARIA

122 SEMANA 30: La iglesia es perseguida y el 
evangelio avanza • Hechos 8:1–25 

126 SEMANA 31: Felipe evangeliza al etíope • 
Hechos 8:26–40  

130 SEMANA 32: Saulo es salvado • Hechos 
9:1–31 

134 SEMANA 33: Los gentiles reciben el evangelio 
• Hechos 10:1–11:18

138 SEMANA 34: Dios saca de la cárcel a Pedro • 
Hechos 12:1–24

EL EVANGELIO EN LOS CONFINES DE LA 
TIERRA

142 SEMANA 35: Los gentiles reciben el evangelio 
• Hechos 15:1–35 

146 SEMANA 36: El carcelero de Filipos es 
salvado • Hechos 16:16–40   

150 SEMANA 37: Pablo predica en Atenas •  
Hechos 17:16–34 

154 SEMANA 38: Dios cuida a Pablo • Hechos 
27:1–44

158 SEMANA 39: Pablo predica en Roma • 
Hechos 28:11–31 
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Arrepiéntete para entrar en el Reino de Cristo • Mateo 3:1–4DÍA 1

SEMANA 1
COMPARTE LA LECCIÓN

SE
M

A
N

A
 1

Juan prepara el camino al Señor
Mateo 3:1–12

LEE           

Mateo 3:1–12

EXPLICA    
La verdad de Mateo 3:1–4

¿Has estado en una carretera bacheada? ¿Debería 

utilizarla un rey? En el tiempo de Juan el Bautista, los 

caminos se praparaban para la visita del rey. De hecho, 

ese era el trabajo de Juan, solo que preparaba corazones, 

no caminos. Dijo, “arrepentíos” porque el reino está 

“cerca” (Mat 3:2). Pero si estaba cerca, ¿por qué lo 

esperaban todavía? Esperamos su reino porque ha sido 

pospuesto. Hubiese venido antes si los judíos hubiesen 

aceptado a Juan el Bautista como Elías. No era Elías 

literalmente resucitado (Juan 1:21), pero sí era el Elías 

que Malaquías predijo (Luc 1:17; Mal 3:1; 4:5–6). Jesús 

explicó, “Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había 

de venir” (Mat 11:14). Pero los judíos no aceptaron ni su 

mensaje, por eso el reino se pospuso. Por eso esperamos 

un Elías que prepare el camino para la segunda venida. 

En ese preciso instante, el reino habrá llegado.

PREGUNTA   
1.  ¿Quién era el mensajero que iba a 

preparar el camino a Jesús?  

Juan el bautista. 

2.  ¿Qué debía hacer Juan el bautista? 

Preparar los corazones de Israel para la 

llegada del reino

3.  ¿Qué dijo Juan que vendría muy pronto? 

El reino de los cielos.

4.  ¿Por qué se pospuso el reino de los cielos? 

Los judíos no aceptaron a Juan ni su 

mensaje.

COMPARTE   
1.  ¿Cómo preparas en tu casa la visita de un 

invitado?

2.  Si Jesús volviese hoy, ¿vería tu corazón 

dispuesto a recibirle? ¿Cómo prepararías 

tu corazón para recibirle?



Arrepiéntete de tu pecado • Mateo 3:5–10DÍA 2

LEE           

Mateo 3:1–12

EXPLICA    
La verdad de Mateo 3:5–10

El mensaje de Juan: para entrar en el reino tienes 

que arrepentirte. Arrepentirse significa abandonar el 
camino y volverse a Dios (Isa 55:7). Implica cambiar 

tu mente, emociones y voluntad. Primero, cambia tu 

mente confesando tu pecado, como hicieron los judíos 

al bautizarse (1 Juan 1:9; Mat 3:6). Confesar el pecado 

es llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Segundo, 

tus emociones cambian cuando estás a punto de pecar 

(San 4:9–10), como ilustra la ropa humilde de Juan 

(Mat 3:4). Tercero, cambia tu voluntad al rechazar el 

pecado y elegir hacer el bien (Isa 1:16–17). Si lo haces, 

tu comportamiento evidenciará un arrepentimiento  

genuino (Mat 3:8). Portarse bien no borra el pecado 

ni obtiene el perdón. Sino que evidencia tu cambio 

interior (San 2:14–26). Porque un corazón nuevo se ve 

en una vida nueva, Juan reprende a fariseos y saduceos 

por no tener una vida nueva (Mat 3:7–10). Pensaban 

que con ser descendientes de Abraham era suficiente, 

pero el hombre se salva por fe, no por sus padres (Juan 

1:12–13). 

PREGUNTA   
1.  ¿Qué pidió Juan al pueblo?  

Arrepentimiento. 

2.  ¿Qué significa arrepentirse? 

Huir del pecadoy acercarse a Dios. 

3.  A parte de confesar y vergüenza, ¿qué más implica 

el arrepentimiento? 

Desear y elegir dejar el pecado y hacer lo que está bien. 

Este cambio debe verse en el comportamiento.

4.  ¿Qué pasa si alguien no se arrepiente? 

Jesús los enviará a ser castigados al lago de fuego 

eternamente.

COMPARTE   
1. Apunta a tu cabeza, corazón y mano. Explica su 

papel en el arrepentimiento (mente, emociones, 

voluntad).

2.  El arrepentimiento verdadero produce frutos (Mat 

3:8; San 2:17). ¿Puedes identificar alguno de estos 

frutos en tu vida?

Arrepiéntete porque Cristo es grande • Mateo 3:11–12DÍA 3
LEE    

Mateo 3:1–12

EXPLICA    
La verdad de Mateo 3:10–12

¡El arrepentimiento verdadero es dificil! ¿Merece 

la pena? Claro, porque Jesús merece la pena. Es el 

gran Rey. Es el “Señor” (Mat 3:3), es decir, es Dios (Isa 

40:3). Y lo demuestra bautizando con una bautismo 

mejor que el de Juan (3:11). Primero, Jesús bautiza 

a creyentes por inmersión en el Espíritu Santo. Es 

una bendición, porque el Espíritu Santo une a los 

creyentes con Jesús (1 Cor 12:13) y hace que su 

“amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, 

fidelidad, dominio propio” sean plenos (Gál 5:22–23). 

Segundo, Jesús bautiza a los creyentes en fuego, es 

decir, los que rechazan a Jesús sufrirán eternamente 

en el lago de fuego (Mat 3:12; Apo 20:15; 21:8). Por 

eso, arrepiéntete y póstrate ante Jesús el Rey. Dios 

pospuso el reino para proveer de un camino al perdón 

a través de la muerte de Jesús (Isa 53:3–5; Dan 9:26). 

Arrepiéntete y se salvo (Rom 11:11; 2 Ped 3:9). Merece 

la pena porque Jesús merece la pena. 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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PREGUNTA   
1.  ¿Qué dijo Juan del calzado de Jesús? 

Juan dijo que no era digno ni de desatarlo. Ese era el 

trabajo del esclavo menos importante. Así de grande es 

Jesús. 
2.  ¿A quién bautiza Jesús con el Espíritu Santo? 

A los que creen. 
3.  ¿A quién bautiza Jesús con fuego? 

A los que no creen.

COMPARTE   
1.   ¿Por qué es peligroso retrasar el arrepentimiento  

(Isa 55:6–7)?

2.  ¿Qué darías por conseguir el tesoro enterrado (Mat 

13:44–46)? ¿Qué darías por estar con Jesús en su 

Reino?

¿Qué es el “reino de los cielos”? • Mateo 3:2DÍA 4
LEE    

Mateo 3:1–12

EXPLICA    
La verdad de Mateo 3:2

¿Qué es un reino? El territorio donde gobierna un rey. 

¿Qué es, entonces, el “reino de los cielos” (Mat 3:2)? 

El lugar donde Dios reina. Es lo mismo que el “reino de 

Dios” (Mat 19:23–24). Este reino existe hoy en medio 

de los creyentes, porque Dios gobierna sus corazones 

(Lucas 17:21). Pero, un día el reino del cielo será 

establecido literalmente en la tierra (Apo 20:4–6). 

Desde el inicio, Dios permitió que la humanidad 

gobernase la tierra (Gén 1:28). Pero Adán falló (Gén 3), 

así que un rey humano necesita completar esta tarea. 

Este rey debe ser humano y descendiente de Abraham 

(Gén 17:6), Judá (49:10) y David (2 Sam 7:13–16). Pero 

debe ser Dios también (Zac 14:9) y el Hijo de Dios (Sal 

2). Reinará desde Jerusalén (Zac 14:8), sobre toda la 

tierra (Dan 2:35, 44). Su reino destacará por la justicia 

y la paz (Isa 9:6–7), gozo y prosperidad (65:17–25). Un 

reino físico y espiritual que sucederá cuando Israel sea 

limpiado de su pecado y restaurado en tu tierra para 

siempre (Eze 37:21–28).

PREGUNTA   
1.  ¿Qué es el “reino de los cielos”? 

El reino de Dios sobre los que le pertenecen.

2.  ¿Quién forma parte de este reino hoy? 

Los creyentes: porque Dios gobierna en su corazón.

3.  ¿Queda todavía una parte del reino futuro? 

 Sí, un día el reino del cielo será el reino de Dios en la 

tierra (Mat 6:10).

 COMPARTE   
1.   ¿Puedes ver el reino de Dios ahora? ¿Cómo sabes 

que es real (2 Ped 1:16–19)?

2.  Piensa en las cosas que más te gustan de este 

mundo. Compáralas con el reino de Dios futuro 

(Apo 21:3–4; 22:1–5). ¿Por cuales merece la pena 

vivir?

SE
M

A
N

A
 1



La profecía de Isaías sobre Juan el bautista • Isaías 40:3–5DÍA 5
LEE    

Isaías 40:1–11

EXPLICA    
La verdad de Isaías 40:3–5

¿Te gusta la lógica? Si digo, “1, 2, 1, 2, 1,” sabes que 

ahora vien el “2” por lógica. Dios en ocasiones utiliza 

estos patrones. Isaías 40 era una mensaje para los 

judíos que serían deportados a Babilonia. Isaías les 

recordó que Dios los libraría de la cautividad. Años 

después, Dios los rescató (Esdras 1:1–3). Pero seguían 

sin creer que Dios podía perdonar sus pecados, por 

eso su vuelta no fue gloriosa (Isa 40:5). Pero el rescate 

de Babilonia era un patrón de un rescate mayor que 

vendría. 700 años después de Isaías, Juan el bautista 

cumplió la profecía de Isaías como mensajero (Mat 3:3; 

Mar 1:2; Luc 3:4; Juan 1:23). Juan anunció a un Rey que 

haría un rescate mayor. Jesús rescata del pecado y de 

la muerte para que sus hijos puedan entrar en el reino 

glorios de Dios para siempre. No solo atraerá a Israel 

de vuelta a Dios y a su tierra, sino que también salvará 

a otras naciones de la tierra (Isa 49:5–12), para que 

todos vean la gloria de Dios (52:10). Confía en Dios, 

porque lo mejor está por venir.

PREGUNTA   
1.  ¿Cuándo fue revelada la misión de Juan el bautista? 

700 años antes de nacer.

2.  ¿Cómo sabemos que Juan el bautista es de quien 

escribió Isaías? 

Porque los cuatro evangelios (Mat, Mar, Luc, y Juan) 

identifican a Juan como el mensajero de Dios.

3.  ¿Qué nos enseña el rescate de Israel de Babilonia en 

cuanto al futuro? 

Enseña que Dios rescatará a Israel—y a pueblos de otras 

naciones—del pecado y la tristeza y que devolverá a 

Israel a su tierra para siempre.

 

COMPARTE  
1. ¿Si te cortas en el dedo, duele? ¿Por qué lo sabes? 

(Porque te cortaste en el pasado).

2.  ¿De qué manera las acciones de Dios en el pasado 

demuestran que Dios rescatará a Israel y a otros en 

el futuro (Rom 11:15, 26–27)?  

Juan bautiza a 
Jesús
Mateo 3:13–17

PROXIMA SEMANA


