
 

Pasajes bíblicos a estudiar: Deuteronomio 1:1-4:43.
La meta de la lección: Mostrar que Dios, que es fiel, bendice a 

aquellos que le obedecen. 
Lo que sus estudiantes deben saber: Dios corrige a Sus 

hijos porque les ama.
Lo que sus estudiantes deben sentir: Entusiasmo por obe-

decer y honrar a Dios.
Lo que sus estudiantes deben hacer: Determinar cómo 

van a obedecer y honrar a Dios en la siguiente semana.
Bosquejo de la lección (para los del maestro y de los estu-

diantes):
 1. El mandamiento de Dios y Su plan (Deuteronomio 1:1-

18).
 2. Lecciones de desobediencia y disciplina (Deuteronomio 

1:19-2:29).
 3. Lecciones de obediencia y victoria (Deuteronomio 2:30-

3:22).
 4. La lección aprendida por haber deshonrado a Dios (Deu-

teronomio 3:23-4:24).

El versículo para memorizar:
Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. (Deu-
teronomio 7:9a)

LA LECCIÓN
¿Has estado alguna vez con otros haciendo senderismo 

y acampada? ¿A dónde fuiste? ¿Cuánto tiempo estuviste de 
viaje? ¿Todos los excursionistas eran de la misma edad? ¿Quién 
era el líder? (Maestro: Fomenta la discusión) ¿Te gustaría 
hacer un viaje de senderismo y acampada con miles de padres, 
niños, bebés, cabras, ovejas y ganado? (Vea Éxodo 12:37-38.) 
Supongamos que el viaje fuera a durar más de 2.000 semanas 
(40 años).

Deuteronomio, el libro bíblico que estaremos estudiando en 
esta serie, es el registro de un viaje de este tipo. Cuarenta años 
antes del comienzo del relato de Deuteronomio, el pueblo de 
Israel había estado en Egipto. Allí habían vivido más de 400 
años. (Vea Éxodo 12:40-41.) Pero Dios había escogido a los 
hijos de Israel para sí mismo (Deuteronomio 14:2). Y Dios había 
elegido la tierra de Canaán como el hogar para Israel (Éxodo 
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Lección 1
LECCIONES EN OBEDIENCIA

NOTA PARA EL MAESTRO
Deuteronomio es el último de los cinco libros que Dios dio 

a Israel por medio de Moisés. Su enseñanza preparó al pueblo 
de Israel para vivir en Canaán. Deuteronomio se ha llamado 
El Libro de Repaso o El Libro de la Memoria, ya que repasa: 
 (1) la historia pasada del pueblo de Israel (capítulos 1-4) y 
 (2) la ley de Dios, que Él había dado a los israelitas (capí-

tulos 5-26). 
 (3) Además, revela el futuro de Israel (capítulos 27-28). 

Finalmente, incluye enseñanzas importantes para el pueblo 
de Dios en la actualidad. (Vea 1 Corintios 10:11.)

Una y otra vez, Moisés ruega al pueblo que “escucharan” 
la Palabra de Dios, “guardaran”, e “hicieran” la misma. Sólo 
conociendo y obedeciendo la Palabra de Dios podrían vivir 
exitosamente en la tierra que se les había prometido. Dios 
quería que Israel le obedeciera por amor.

Moisés dio estas instrucciones y advertencias poco antes de 
su muerte a los 120 años de edad. La gente vivía más tiempo 
en esos días. Moisés todavía era fuerte, vigoroso y tenía buena 

vista. (Vea Deuteronomio 34:7.) Los que tenían 20 años o más 
cuando salieron de Egipto (excepto Josué y Caleb) habían 
muerto en el desierto por haber murmurado contra Dios. 
(Vea Números 14:29.) Las personas más jóvenes necesitaban 
prepararse para la vida en su nueva tierra. Por eso Moisés les 
mandó “recordar y hacer memoria” de lo que había pasado. 
(Vea Deuteronomio 1:1-4:43; 5:15; 6:12; 8:2, 11, 18, 9:7, 24:9; 
25:17.) El recordar la fidelidad de Dios podría hacerles amar 
y obedecerle. Sin embargo, necesitaban ser advertidos de que 
serían castigados igual que sus padres si desobedecían.

En la última lección del tomo anterior (La Muerte: La Paga 
del Pecado, Tomo 14), vimos que incluso el gran líder Moisés 
fue castigado por su desobediencia. Dios no le permitiría 
entrar en la maravillosa tierra de Canaán. ¡Desobedecer al 
Señor Dios es un asunto serio! Por lo tanto, las enseñanzas del 
libro de Deuteronomio requieren toda nuestra atención. Como 
recordaréis, terminamos en la última lección con el relato de 
la muerte de Moisés. Pero nuestro estudio de Deuteronomio 
cubre los acontecimientos de los últimos acontecimientos de 
la vida de Moisés. Explica esto con claridad a sus estudiantes.

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.




