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Pasajes bíblicos a estudiar: Génesis 12:1-9; 13:15-16; 15:4-5, 
13:14; 28:13-15 y todos los versículos en el texto.

La meta de la lección: Mostrar que Dios soberanamente es-
cogió a Israel como una nación especial por medio de la 
cual proveería la salvación a todo el mundo.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que Dios ha desar-

rollado y preservado la nación de Israel para sus propios 
propósitos.

Lo que sus estudiantes deben sentir: Un deseo de permitir 
que Dios desarrolle y use sus vidas para su voluntad.

Lo que sus estudiantes deben hacer:
Salvos: Someterse a Dios para cumplir su propósito.
Inconversos: Recibir al Señor Jesús como su Salvador 

del pecado.
Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de 

los estudiantes):
 1. El propósito de Dios al escoger una nación (Génesis 12:1-

3).
 2. Las promesas de Dios a esta nación (Génesis 13:15-16).
 3. La voluntad de Dios tocante a los cananitas (Génesis 15:4-

5, 13-14).

 4. Dios realiza su plan (Génesis 28:13-15).
El versículo para memorizar

Jesús dijo, “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os 
elegí a vosotros.” (Juan 15:16a)

Antecedentes
Con este tomo comenzamos un estudio del libro maravilloso 

de Exodo. Es una historia de la salida de los israelitas de su 
esclavitud en Egipto y de su regreso a su tierra. Sus estudiantes 
se emocionarán al aprender de las maneras en que Dios escoge 
(elige) a las personas, o cosas, o lugares, para sí mismo.

“La elección es: (1) el acto soberano de Dios en la gracia, 
por el cual escoge para sí mismo ciertas personas de entre la 
humanidad (1 Juan 15:19); y (2) el acto soberano de Dios, por 
el cual ciertas personas elegidas son escogidas para servicio 
distintivo para El (Lucas 6:13; Hechos 9:15; 1 Corintios 1:27-
28).” (nota de la Nueva Biblia de Referencia de Scofield (New 
Scofield Reference Bible)–1 Pedro 5:13.)

La mayor parte de la primera lección es en realidad un 
repaso del libro de Génesis. Por favor, siga haciendo referencia 
al mapa en la cubierta trasera para que sus estudiantes tengan 

NOTA PARA EL MAESTRO

Lección 1
DIOS ESCOGE UNA NACION

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.

Los primeros capítulos de Génesis están llenados con 
verdades tremendos.  Estúdialos cuidadosamente y con oración.  
Éstos son de Dios mismo.  ¡Recuerda eso siempre!

Si hay estudiantes maduros en tu clase, podría ser que 
algunos han sido enseñados la teoría de evolución.  Si es así, 
prepara para probar con La Palabra de Dios que Él ha creado 
todo.

Las lecciones dados aquí son simplemente sugerencias con 
el propósito de ayudarle.  Sin embargo, cada lección debe ser 
tuyo.  Estúdiala de La Palabra de Dios.  Asegúrate que es fiel a 
la Biblia.  Lo que aprendes debe ser calentado en tu corazón y 
enseñado de tu corazón.

Hay varias maneras que preferirías introducir la primera 
lección.  Una misionera en Taiwán (Sra. Frances Ayton) tiene 

una idea excelente.  Ella discute lo vacío y la oscuridad de la 
tierra como si fuera en el principio, contrastado con la belleza 
de ahora.  Ella habla de Dios y quien es Él.  Menciona Su deseo 
tener alguien con quien compartir Su amor.  Antes de nacer un 
bebé, su madre prepara ropa, cama y cualquier cosa el bebé 
necesita.  Así que antes de que Dios creara hombre, Él tenía que 
preparar un lugar para él.  Cada día de creación está discutido 
en relación con como ayuda el hombre.  Dios nos dé día para 
que podamos trabajar y jugar y la noche para que podamos 
descansar.  Esta idea está usada durante cada día de creación.  
Finalmente, cuando todo estaba preparado, Dios hizo hombre.

Cuando usas esta sugerencia, hay oportunidad para 
participación de los estudiantes-lo cual siempre es bueno.




