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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
6 SEMANA 1: Dios demanda obediencia 
 • Deuteronomio 4:1–40 
10 SEMANA 2: Dios pide a Israel que demuestre 

su amor obedeciéndole 
 • Deuteronomio 6:4–9 
14 SEMANA 3: Dios promete bendecir o 

maldecir • Deuteronomio 28:1–68 
 

DEUTERONOMIO
18 SEMANA 4: Dios llama a Josué para ser Su 

siervo • Josué 1:1–9 
22 SEMANA 5: Dios aprueba la fe de Rahab  

• Josué 2:1–24  
26 SEMANA 6: Dios revela Su poder en el Jordán 

• Josué 3:1–5:1 
30 SEMANA 7: Dios entrega Jericó a Israel 
 • Josué 5:13–6:27
34 SEMANA 8: Dios juzga el pecado de Acán  

• Josué 7:1–26
38 SEMANA 9: Israel escoge a Dios • Josué 

23:1–24:29

JOSUÉ

58 SEMANA 14: Dios da a Israel un profeta 
y juez • 1 Samuel 1:1–7:17 

62 SEMANA 15: Israel rechaza a Dios como 
Rey •    1 Samuel 8:1–12:25  

66 SEMANA 16: Saúl desobedece a Dios  
• 1 Samuel 13:1–15:35 

70 SEMANA 17: Dios ve el corazón de 
David • 1 Samuel 16:1–23  

74 SEMANA 18: David lucha por el honor 
de Dios • 1 Samuel 17:1–58 

 

78 SEMANA 19: Dios le da un amigo a 
David • 1 Samuel 18:1–20:42 

82 SEMANA 20: Dios juzga entre David y 
Saúl • 1 Samuel 24:1–22 

86 SEMANA 21: Dios elige a David como 
rey • 2 Samuel 1:1–2:7  

90 SEMANA 22: Dios hace un pacto con 
David • 2 Samuel 7:1–29  

94 SEMANA 23: Dios perdona a David  
• 2 Samuel 11:1–12:25 

SAMUEL

42 SEMANA 10: Dios es rechazado por 
Israel • Jueces 1:1–3:6 

46 SEMANA 11: Dios usa a Gedeón para 
liberar a Israel • Jueces 6:1–8:34

 

50 SEMANA 12: Dios usa a Sansón para 
liberar a Israel • Jueces 13:1–16:31 

54 SEMANA13: La soberanía de Dios en el 
libro de Rut • Rut 1:1–4:22 

JUECES/RUT
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170 SEMANA 1: El Hijo del Hombre nace en Belén 
• Lucas 2:1–20 

174 SEMANA 2: El Hijo del Hombre es presentado 
en Jerusalén • Lucas 2:21–38  

178 SEMANA 3: El Hijo del Hombre es identificado 
en el templo• Lucas 2:39–52 

NAVIDAD – EL HIJO DEL 
HOMBRE NACE 

182 SEMANA 1: El Hijo del Hombre anticipa Su 
muerte • Lucas 22:7–20, 39–46 

186 SEMANA 2: El Hijo del Hombre es crucificado 
• Lucas 22:47–53; 23:26–49 

190 SEMANA 3: El Hijo del Hombre resucita  
• Lucas 23:50–24:53 

PASCUA – EL HIJO DEL 
HOMBRE REDIME  

98 SEMANA 24: Dios da sabiduría a Salomón  
• 1 Reyes 2:1–4; 3:3–15 

102 SEMANA 25: La gloria de Dios llena el templo 
• 1 Reyes 8:1–9:  

106 SEMANA 26: Dios castiga a Salomón  
• 1 Reyes 11:1–43 

110 SEMANA 27: Dios castiga a Jeroboam  
• 1 Reyes 12:1–33; 14:1–18

 

114 SEMANA 28: Elías y los profetas de Baal  
• 1 Reyes 16:29–17:1; 18:1–2, 17–46 

118 SEMANA 29: Dios es glorificado al proteger a 
Judá • 2 Reyes 18:1–19:37 

122 SEMANA 30: Dios castiga a Judá  
• 2 Reyes 21:1–18; 24:1–25:30  

126 SEMANA 31: Dios muestra misericordia a 
Jonás y a Nínive • Jonás 1:1–4:11

REYES/JONÁS

130 SEMANA 32: Dios usa a Ester para proteger a 
Su pueblo • Ester 1:1–10:3 

134 SEMANA 33: Dios usa a Daniel para 
interpretar el sueño del r • Daniel 2:1–49  

138 SEMANA 34: Dios protege a los amigos de 
Daniel • Daniel 3:1–30 

142 SEMANA 35: Dios humilla a Nabucodonosor 
• Daniel 4:1–37  

146 SEMANA 36: Dios juzga a Belsasar por su 
orgullo • Daniel 5:1–31

 

150 SEMANA 37: Dios libera a Daniel del foso de 
los leones • Daniel 6:1–30 

154 SEMANA 38: Dios restaura el templo  
• Esdras 1:1–6:22 

158 SEMANA 39: Dios guió al arrepentimiento a 
Israel • Esdras 7:1–10:44  

162 SEMANA 40: Dios guió a Nehemías en la 
reconstrucción del muro • Neh 1:1–7:73a 

166 SEMANA 41: Israel rechazó ser gobernado 
por Dios • Nehemías 7:73b–13:31

ESTER/DANIEL/ESDRAS-NEHEMÍAS
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Obedezcan la ley de Dios a fin de ser bendecidos 
• Deuteronomio 4:1–8DÍA 1

SEMANA 1
COMPARTA LA LECCIÓN

SE
M

A
N

A
 1

Dios demanda obediencia
Deuteronomio 4:1–40

LEA           
Deuteronomio 4:1–8

EXPLIQUE    
La Verdad de Deuteronomio 4:1–8
Por 40 años Moisés había guiado a los israelitas. ¿Puede 
imaginar lo preocupado que debe haber estado Israel 
cuando Moisés estaba a punto de morir, justo antes de 
la enorme tarea de conquistar Canaán? Así que para 
animarlos, Moisés señaló a Israel a su líder verdadero, el 
Señor. En los planos de Moab, Moisés enseñó al pueblo 
y pasó el pacto a la siguiente generación. Pidió al pueblo 
que obedecieran los mandamientos de Dios para que 
vivieran (4:1). Su obediencia no podía hacer que se 
ganaran un lugar como pueblo de Dios, ya que Dios ya 
los había hecho Suyos cuando los redimió de Egipto. 
Pero Moisés instó a Israel a obedecer como respuesta 
adecuada a la gracia de Dios. Es bueno obedecer porque 
la desobediencia lleva a juicio (4:3–4; Nm 25:1–9) y la 
obediencia a bendición: (1) vida (Dt 4:1); (2) sabiduría 
(4:6; Sal 19:7); (3) cercanía a Dios (Dt 4:7; Jn 15:10); y (4) 
rectitud (Dt 4:8; Sal 19:9). Al guardar los mandamientos 
de Dios, Israel también atraería a otras naciones a la 
Palabra de Dios (Dt 4:6), cumpliendo su destino de ser 
una bendición a todas las naciones (Gn 12:3; Jn 4:22).

PREGUNTE   
1.  ¿Qué le dijo Moisés a Israel que hiciera?  

Les dijo que escucharan cuidadosamente y 
obedecieran Sus mandamientos. 

2.  ¿Hacia dónde llevan la obediencia y la 
desobediencia? 
La obedience lleva a bendición, pero la 
desobediencia lleva a castigo. 

3. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones de  
 la obediencia? 

Aquellos que obedecen disfrutan una vida 
plena, sabiduría, cercanía con Dios y rectitud.

4.  ¿Podemos ser salvos por nuestra 
obediencia (Ef 2:1–9)? 
No. Somos salvos por gracia de Dios, tal 
como Israel fue redimido de Egipto por gracia 
de Dios.

DISCUTA   
1.  ¿Para qué salva Dios a Su pueblo (Ef 2:10; 

1 P 2:9–12)? ¿Vive usted para eso?
2.  La obediencia marca la vida de todo 

creyente. ¿Acaso marca la suya (1 Jn 3:10)?
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No olviden la Palabra de Dios volviéndose a los ídolos 
• Deuteronomio 4:9–31DÍA 2

LEA           
Deuteronomio 4:9–31

EXPLIQUE    
La verdad de Deuteronomio 4:9–31
Es difícil creer en alguien que no podemos ver. Como 
no vemos a Dios, somos tentados a adorar cosas 
visibles en lugar de Él. Pero Dios está presente con 
nosotros a través de Su Palabra, no a través de una 
forma visible (Dt 4:10, 12–14). No deberíamos adorar 
a Dios a través de imágenes (Dt 4:15–16). Debemos 
huir de la idolatría, de dedicarnos a las cosas físicas 
de este mundo en vez de solamente a Dios. Esto es 
importante porque Dios es fuego consumidor (4:24). 
Él es celoso: no compartirá Su gloria con un ídolo. Da 
temor pensar en ello, porque todos hemos cometido 
idolatría. Pero aún podemos tener esperanza, porque 
Dios da mucha gracia. Es fiel incluso cuando Su pueblo 
no lo es (4:31). Él le mostraría a Israel lo miserable 
que es adorar ídolos (4:28; Jue 10:14). Esto haría que 
se arrepintieran y buscaran a Jehová con un corazón 
sincero (4:29). Como resultado, serían finalmente un 
día restaurados cuando se vuelvan a Jesús como su 
Mesías (4:30; Mt 23:39; Ro 11:25–29). 

PREGUNTE   
1.  ¿Qué dijo Moisés que pasaría si 

desobedecían?  
Serían castigados, y muchos de ellos incluso morirían. 

2.  ¿Que debían enseñar los israelitas a sus hijos? 
Debían enseñarles la Palabra de Dios y la asombrosa 
experiencia en el Monte Sinaí. La manera de tener una 
relación con Dios es a través de Su Palabra. 

3.  ¿Vieron los israelitas a Dios en el Monte Sinaí? 
No. Vieron fuego y una espesa nube negra, pero sólo 
escucharon Su voz.

DISCUTA   
1.  ¿Qué es “idolatría”?
2.  ¿Puede pensar en maneras en que ha cometido 

idolatría amando más que a Dios, especialmente 
cosas que puede ver y sentir?

Permanezcan en asombro ante el Dador de la Ley, porque no hay 
nadie como Él • Deuteronomio 4:32–40DÍA 3

LEA    
Deuteronomio 4:32–40

EXPLIQUE    
La verdad de Deuteronomio 4:32–40
¿Se da cuenta de lo asombroso que es Dios? Moisés 
retó a Israel a responder por ellos mismos, ya que 
habían experimentado cómo era Dios. Ningún 
otro dios había rescatado a nación alguna tan 
poderosamente (Dt 4:33–35). Ningún otro dios 
ha hablado a una nación (4:32, 36). Dios merece 
obediencia plena debido a las cosas maravillosas 
que ha hecho. Y lo más maravilloso es Su amor, que 

derrama sobre Su pueblo que no lo merece (4:37). Los 
actos de Dios son asombrosos, y prueban que es el 
único Dios, el único capaz de dar vida y bendición, y 
el único digno de obediencia (4:39–40; Jud 1:25). Si 
es cristiano, también ha experimentado cómo es Dios. 
Dios lo ha escogido en amor a fin de bendecirlo más 
allá de lo que imagina (Ef 1:3–6). Esta bendición viene 
por fe, el tipo de fe que produce obediencia (Ef 2:8–
10). Así que, ¿está en asombro del valor de Dios? ¿Está 
agradecido por Su bendición hacia aquellos que viven 
según Su voluntad? Y ¿responde usted obedeciendo 
con gozo los mandamientos de Dios (1 P 1:9–12)?

EL DÍA 3 CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PAGINA
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PREGUNTE   
1.  ¿Cómo concluyó Moisés su sermón? 

Recordándole a Israel lo asombroso que era su Dios. 
2.  ¿Por qué escogió Dios a Israel? 

Lo hizo no debido a su valor, sino debido a Su gran 
amor (Dt 4:37). 

3. ¿Qué produce obediencia hacia Dios? 
La fe (Ef 2:8–10).

DISCUTA   
1.   Haga una lista de cosas asombrosas acerca de Dios. 

Alábelo por estas cosas.
2.  Cuando está agradecido por lo que Dios ha 

hecho por usted, ¿cómo cambia esto su actitud y 
comportamiento (Ef 5:3–5; 1 P 1:9–12)?

La obediencia es la clave para experientar la bendición de Dios 
• Juan 15:1–11DÍA 4

LEA    
Juan 15:1–17

EXPLIQUE    
La verdad de Juan 15:1–11
Jesús usó la metáfora de la vid y los pámpanos para 
mostrarnos cómo viven los cristianos. Los cristianos 
tienen vida espiritual porque son cómo pámpanos 
que brotan de Jesús, que es la vid verdadera (15:1, 
5). Los pámpanos obtienen su savia (y vida) de la vid. 
También son cuidados por Dios, quién es el viñador. 
Pero hay dos tipos de pámpanos: (1) cristianos 
reales (aquellos que dan fruto) y (2) cristianos falsos 
(aquellos que no dan fruto). Los pámpanos sin 
fruto  no están obteniendo vida de la vid. No tienen 
salvación verdadera (15:2). Estos cristianos falsos 
serán juzgados, como pámpanos que son cortados y 
quemados (15:6; Mt 7:16–20; Ap 20:10–15). Pero los 
creyentes verdaderos muestran su salvación a través 
de la obediencia, así como sabemos que los pámpanos 
están conectados a la vid debido a que dan fruto 
(Juan 15:7–10). Los creyentes pecan todavía, pero 
no pueden desprenderse y crecerán y llevarán más y 
más fruto (Mt 13:23; Gl 5:22–23). Su obediencia es 
el resultado de permanecer en el amor de Dios, y esta 
obediencia glorifica a Dios y lleva al gozo (Juan 15:11).

PREGUNTE   
1.  ¿A quién identificó Jesús como la “vid verdadera”? 

A Sí mismo (Juan 15:1).
2.  ¿Cómo sabemos quién es un cristiano verdadero? 

Ellos obedecen, como un pámpano que lleva fruto 
porque está conectado a la vid.

3.  ¿Cómo sabemos quién no es un cristiano 
verdadero? 
 Ellos no obedecen, como un pámpano sin fruto porque 
no está conectado a la vid. 

4.   Si no tiene fruto espiritual, ¿qué debería hacer? 
 No debe tratar más fuertemente. Clame a Dios: sólo Él 
puede conectarlo a Jesús.

 DISCUTA   
1.   Pregunte a sus padres si ven fruto espiritual en su 

vida y escuche humildemente.
2.  ¿Qué significa permanecer en Cristo (Gl 5:16–25; 

Flp 2:12–13)?

SE
M

A
N

A
 1
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La obediencia de Cristo trajo vida eterna para Su pueblo 
• Romanos 5:15–21DÍA 5

LEA    
Romanos 5:1–21

EXPLIQUE    
La verdad de Romanos 5:15–21
Moisés le dijo a Israel que obedeciera para que 
tuvieran vida. Pero, ¿quién obedece perfectamente? 
¡Incluso los bebés pequeños son desobedientes y 
egoístas naturalmente! Esto es debido a que Adán, 
el primer hombre, trajo pecado y muerte a toda la 
humanidad (Ro 5:19). Adán murió espiritualmente 
en el momento que pecó contra Dios. También 
comenzó a morir físicamente, aún y cuando no 
murió de inmediato (5:15, 17). Su pecado resultó en 
muerte eterna para él y todos los vienen después de 
él (5:16–17). ¡Pero hay buenas noticias! Jesús es el 
segundo Adán. Mientras que Adán causó la muerte, 
Jesús restaura y ofrece vida eterna. Mientras que Adán 
nos hizo pecadores a todos, Jesús hace justos a todos 
los creyentes. Mientras que Adán hizo a los humanos 
esclavos al pecado, Jesús le da a los creyentes la 
victoria sobre el pecado (5:16, 19). Esto es porque la 
obediencia de Jesús cuenta para todos los creyentes, 
tal como el pecado de Adán contó para toda la gente. 
La justicia perfecta de Jesús cuenta como la justicia 
del creyente, así que si cree, puede vivir, ahora y para 
siempre (5:21). ¿Cómo puede vivir aún y cuando no 
haya obedecido como Moisés dijo? Porque Jesús 
obedeció por usted.

PREGUNTE   
1.  ¿Quién trajo pecado y muerte a toda la humanidad? 

Adán, el primer hombre (Ro 5:19).
2.  ¿Quién es el segundo Adán? 

Jesús.
3.  ¿Porque es llamado Jesús el segundo Adán? 

La obediencia de Jesús es imputada a todos los 
creyentes. “Imputada” significa que Su justicia cuenta 
como la justicia del creyente.

 

DISCUTA   
1.  ¿Por qué los niños pequeños no necesitan ser 

enseñados a pecar?
2.  Haga una lista de todas las cosas que Jesús sufrió 

sin pecado para que pudiéramos tener vida si 
creemos en Él. Agradézcale por hacer esto por 
nosotros.

Dios pide a Israel que 
demuestre su amor 
obedeciéndole 
Deuteronomio 6:4–9

LA SEMANA SIGUIENTE
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