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Introducción
Dios se ha revelado al hombre para que éste pueda conocerlo personalmente. Dios mismo se
ha revelado progresivamente a través de sus actos y palabras. La Biblia contiene las historias de
las acciones y las palabras de Dios.
La Biblia es la historia de Dios. LA GRAN HISTORIA, porque es una historia larga, continua, y
porque es la historia más importante del mundo.
Todas las doctrinas principales de la Biblia se enseñan a través de historias. Podemos ayudar a
otras personas a entender quién es Dios y llevarlas a aceptar a Jesucristo contándoles estas
historias, ya que se registran por orden cronológico en la Biblia. Dios atraerá a la gente y
plantará iglesias en tu área si cuentas la historia de Dios con el poder del Espíritu Santo.
Este curso está diseñado especialmente para ayudarte en el ministerio de evangelismo y para
plantar iglesias en un entorno difícil. Es posible que a menudo has tratado y fracasado en llevar
el Evangelio a una comunidad o pueblo que es fanático de su propia religión. Ellos te rechazarán
de inmediato si saben que eres cristiano, o si les estás enseñando de la Biblia. Sin embargo, los
principios y métodos que se enseñan en este curso serán útiles en cualquier situación, si la
gente es amistosa o difícil. Los relatos son un método excelente tanto entre los alfabetizados y
los analfabetos, los de ciudad y del pueblo, los ricos y pobres, los educados y los no educados.
Puedes usar relatos bíblicos para evangelizar y plantar iglesias en cualquier lugar y también se
puede entrenar a líderes y miembros de la iglesia para usar este método de narración de
historias.
¿Qué son los relatos bíblicos cronológicos?
Los relatos bíblicos de forma cronológica son historias de la Biblia en el orden en que fueron
escritos. El objetivo básico de los relatos son el evangelismo y la plantación de iglesias. Sin
embargo, la narración también se puede utilizar en el discipulado, el crecimiento de iglesia,
formación de liderazgo, y misiones. Principalmente, la Biblia es un libro de historias de lo que ha
hecho Dios y su interacción con el hombre. Dios se ha revelado al hombre en forma progresiva.
Esta auto-revelación de Dios se registra en la Biblia en forma de historias en orden cronológico.
A medida que las historias van progresando, el entendimiento del hombre sobre Dios aumenta.
Cuando un no cristiano escucha las historias, poco a poco comienza a comprender quién es el
verdadero Dios, cómo es Él, y cómo conocerlo personalmente.
Dios se reveló progresivamente a los hombres. Él registró esa revelación en las historias de la
Biblia. Hoy Él se revelará progresivamente a todo el que oye y cree en esas historias.

¿Por qué debemos usar relatos bíblicos?
Relatar no es un método descubierto y desarrollado por hombres, es el método de Dios. Nos
gusta escuchar historias, las recordamos con facilidad, y las contamos a otras personas, hemos
sido creados para amar las historias. Cuando un predicador cuenta cualquier tipo de historia o
ilustración en su sermón, todo el mundo presta atención. A menudo, esa es la única parte del
sermón que van a recordar.
¿Alguna vez has querido pedirle a Dios que de una lista completa de todas las doctrinas
cristianas que necesitamos saber en un solo lugar de la Biblia? Eso haría mucho más fácil la
tarea de localizar, memorizar, y enseñar las verdades de Dios. ¿Por qué Dios no nos da un libro
de texto perfectamente organizado, teológico y sistematizado? Porque no fuimos creados para
comprender, recordar y transmitir la información de esa manera. Fuimos creados para amar,
recordar y repetir las historias. Mucho antes que la lectura y escritura existiera, el hombre
transmitía las verdades de Dios de generación en generación en forma de historias.
En su carta a las iglesias de Gálatas, Pablo explicó que la salvación no está basada en guardar
la Ley del Antiguo Testamento, sino que se basa únicamente en la gracia de Dios. En Gálatas
3:19 se hace esta pregunta, "¿Cuál es el propósito de la Ley del Antiguo Testamento?" Luego,
respondió a esa pregunta en Gálatas 3:24 afirmando que el objetivo de todo el Antiguo

Testamento era el de ser “tutor", para que nos dirija a Cristo. El tutor es el que escolta o
acompaña a los niños de la casa a la escuela para que el profesor pueda enseñar. Por lo tanto,
el propósito del Antiguo Testamento es que nos acompañe a Cristo para que Él nos pueda
salvar. Dios nos ha dado las historias del Antiguo Testamento para comprender, nuestra
necesidad de salvación, y comprender la razón para que haya un sustituto, el sacrificio de
sangre para el perdón de nuestros pecados. Una vez que la persona tiene este entendimiento
está dispuesto a escuchar el Evangelio.

La Historia del Evangelio
El Evangelio es la "buena noticia" acerca de Jesús, la historia de Jesús. La historia del
Evangelio de Jesucristo se puede resumir de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.

Jesucristo es el Dios eterno.
Profecía del Antiguo Testamento - El Mesías vendrá a ser el salvador del mundo.
Nacimiento - Un día Jesús vino a la tierra para nacer como un bebé humano.
Primeros años de vida - creció en una familia judía pobre.
Bautismo - A la edad de 30 años fue bautizado como anuncio del comienzo de su
ministerio y como un ejemplo para aquellos que querían convertirse en sus seguidores.
6. Tentaciones - Él pasó 40 días orando, ayunando y venciendo las tentaciones de satanás.
7. Discípulos - Llamó y capacitó a doce discípulos.
8. Enseñanza - Enseñó sobre el amor y el Reino de Dios.
9. Milagros - Hizo milagros, echó fuera demonios, y sanó a la gente para demostrar Su gran
poder y amor por el hombre.
10. Arresto - Fue detenido y llevado a juicio por los líderes religiosos que no creían en Él.
11. Crucifixión - Fue condenado a muerte en una cruz en la que tomó el castigo por nuestros
pecados.
12. Entierro - Fue enterrado en la noche del viernes.
13. Resurrección - Se levantó de la tumba el domingo.
14. Apariciones - Durante 40 días se apareció muchas veces a sus discípulos para
demostrar su resurrección y fortalecer su fe.
15. Comisión - Instruyó a Sus seguidores a llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo.
16. Ascensión - En presencia de Sus seguidores, ascendió en una nube al cielo.
17. Intercesión - Ahora abre el camino para que todos los que crean en Él puedan tener una
relación personal con Dios.
18. Segunda Venida - Algún día regresará a la tierra como juez. Aquellos que han creído en
Él irán al cielo para estar con Dios por la eternidad. Los que no han creído en Él irán al
infierno, separados de Dios por la eternidad.
Esta es la historia de Jesús, el Evangelio, las “buenas noticias”. Pablo dijo en Romanos 1:16,
"Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación...."
Cuando contamos esta historia, el poder de Dios está obrando en los corazones de aquellos que
oyen. Dios usa la historia del Evangelio para cambiar los corazones. Sin embargo, la mayoría de
la gente no está dispuesta a escucharla porque tienen falsas creencias acerca de Dios, el
hombre, el pecado y la salvación.
Dios nos ha dado las historias del Antiguo Testamento para enseñar la verdad acerca de sí
mismo, del hombre, el pecado y la salvación. Una persona está dispuesta a escuchar y
comprender correctamente el mensaje del Evangelio, cuando las falsas historias y las falsas
creencias se reemplazan por la Verdad. Las historias del Antiguo Testamento prepararan a una
persona para oír y creer el mensaje del Nuevo Testamento de un solo Dios y un único camino
de salvación. El Antiguo Testamento es nuestro tutor que nos dirige a Cristo para que Cristo nos
pueda salvar.
¿Cuál es el mejor método para evangelizar y plantar iglesias?
Hay muchos buenos métodos que se han utilizado con éxito por los evangelistas y plantadores

de iglesias. Existen: el método directo, el método del grupo de estudio Bíblico, y el método del
ministerio de niños.
El método directo es probablemente el más común, pero el más resistente. Tal vez has tratado
de testificar directamente a un conocido o incluso a un extraño. A veces, Dios utiliza su enfoque
audaz y trae convicción en el corazón del oyente. Sin embargo, la mayoría de la gente no está
abierta a la confrontación directa y personal. ¿Alguna vez has realizado "la predicación en las
calles," mostrando películas evangelistas o reuniendo a un grupo de personas en un barrio o
pueblo? ¿O presentaste el evangelio con canto y predicación? Muchas iglesias han sido
formadas con esos métodos directos. Sin embargo, la mayoría de las veces estos esfuerzos
directos de evangelización han sido rechazados e incluso la gente se ha opuesto a ellos con
violencia.
Trata de imaginar a un evangelista subiendo con una Biblia en la mano, señalando a alguien a la
cara y declarando en voz alta: "Eres un pecador. Morirás en tus pecados e irás al infierno a
menos que Dios te salve. Jesús murió en la cruz por ti. Debe creer en Él para ser salvo”. Todas
esas afirmaciones son ciertas. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero es probable que esa
persona rechace al evangelista y su mensaje. Puede reaccionar con ira a causa de la
confrontación directa, o puede reaccionar con asombro, porque nunca ha escuchado estas
cosas antes, y no tiene conocimiento de lo que se le está diciendo. Los métodos directos de
evangelización son muy similares a señalar con el dedo en la cara de alguien. La mayoría de las
personas no aprecian este tipo de enfoque
Muchas veces las personas rechazan nuestros métodos directos de evangelización
reaccionando con ira o desconcierto. Sin embargo, principalmente están rechazando el método
y no nuestro mensaje.
El método de grupo de estudio de la Biblia ha sido bendecido por Dios para plantar iglesias. Un
grupo de buscadores, aquellos interesados en aprender sobre el cristianismo, se reúnen con
regularidad para estudiar la Biblia y recibir una explicación del mensaje del Evangelio. Este
método es más lento, pero produce creyentes que están bien fundamentados en la Palabra de
Dios. Sin embargo, no todos en este grupo son capaces de continuar una vez que lo inician. A
veces los vecinos se oponen a la introducción de otra religión en su sociedad, el anfitrión del
grupo puede ser amenazado con sufrir algún daño y por lo tanto, el esfuerzo de evangelización
es derrotado debido al miedo. Una vez más por lo general rechazan este método antes de
comprender realmente nuestro mensaje.
El tercer método es a través del ministerio con niños. Muchas buenas iglesias han sido
plantadas con este método. No es difícil reunir a los niños con canciones, juegos y una historia
bíblica. La gente aprecia nuestro interés en sus hijos. Pero a veces empiezan a sospechar que
están tratando de convertir a sus hijos a una religión diferente. Por lo tanto, debido a que
sospechan de nuestros motivos, prohíben a sus hijos asistir, e incluso nos prohíben volver a su
pueblo o barrio. Una vez más, están rechazando nuestro método sin realmente escuchar el
mensaje.
Otros métodos se han utilizado con éxito en la plantación de iglesias. Sin embargo, también ha
habido muchos fracasos. A veces podemos causar una reacción hostil al evangelizar por el
método que estamos usando. Por lo tanto, en muchas situaciones donde hay una necesidad de
plantar una iglesia, tenemos que utilizar un método diferente. Tenemos que utilizar un método
que no produzca un rechazo inmediato. Si se utiliza un método de evangelización que hace que
la gente reacciona con enojo, miedo o sospecha, estarán rechazando nuestros métodos en lugar
de nuestro mensaje. ¿No sería mejor si pudiéramos utilizar un método aceptable para que
escuchen el mensaje y finalmente, acepten nuestro mensaje? ¿Existe un método de
evangelismo y plantación de iglesia que presente el mensaje del Evangelio de una manera
culturalmente aceptable, de modo que incluso en un ambiente antagónico la gente pueda
escuchar el mensaje sin rechazar los métodos y al mensajero? Sí, claro que hay un método. Es
el método de narración.
¿Por qué es el método de narración tan importante en nuestro ministerio?

¿Por qué el método de narración ha sido tan bendecido por Dios para hacer evangelismo y
plantación de iglesias en todo el mundo? ¿Por qué el método de narración es tan eficaz en
entornos hostiles y antagónicos?
Porque:
•
•
•
•
•
•
•

•

Dios se reveló progresivamente a través de sus hechos e interacciones con el hombre en
los acontecimientos de la historia. Las historias de estos eventos fueron transmitidos de
generación en generación en forma de historias.
El método de narración es el método de Dios para registrar y conservar su auto
revelación en la Biblia.
El método de narración es el método de Dios para proclamar y transmitir las verdades
eternas del Evangelio.
Es culturalmente aceptable. La gente escucha y comparte las historias sin discutir acerca
de su verdad.
No se confronta ni se juzga. Las historias no son una amenaza para las tradiciones o
creencias de nadie.
A todo el mundo le encanta escuchar historias. Dios nos creó para que nos gusten las
historias y para recordarlas y repetirlas.
Todos los cristianos pueden aprender a contar las historias de Dios. No todos los
creyentes pueden predicar un sermón, pero incluso una persona analfabeta puede
aprender una historia y contarla.
Dios da poder y bendice a la narración de Sus historias. El poder de convicción del
Espíritu Santo obra cuando contamos las historias de Dios. Las historias, en el poder del
Espíritu Santo pueden cambiar los corazones y las creencias y eventualmente, cambiar
sus vidas.

Este libro y esta clase permitirán a cada miembro de la iglesia participar en un ministerio de
evangelización y plantación de iglesias. El método de narración es muy simple, fácil de
aprender, de usar y de enseñar.
¿Cómo debo empezar?
En este curso de narración se supone que ya tienes una relación con el grupo con el que
compartirás las historias. Esto puede llevarse a cabo a través de distintos métodos de contacto
como una cruzada de agricultura o ministerios de salud, educación, música, deportes, películas.
Probablemente te has puesto en contacto a través de algunos familiares de los miembros de la
iglesia. Algunas iglesias hacen "caminatas de oración" en la zona donde están planeando tener
un evangelismo y plantar una iglesias. Si tú y tu iglesia tienen carga por un grupo de personas
en particular, pueblo o barrio, entonces Dios les guiará para ponerse en contacto con alguien, y
les dará la oportunidad de relatar historias.
Es importante que construyas una relación de confianza y aceptación antes de comenzar a
relatar. Sin embargo, puesto que el método de narración es muy aceptable y no es un método
que amenaza, muchos plantadores de iglesias han dado testimonio que entraron a una aldea sin
contacto previo y comenzaron de inmediato a contar las historias. Como en todos nuestros
ministerios tenemos que orar y seguir la dirección de Dios. Las puertas se abrirán y Él preparará
el camino.
Es importante entender las creencias y formación religiosa de aquellos a los que vamos a llevar
el Evangelio. Ellos tienen sus propias enseñanzas, tradiciones y doctrinas. Todas esas
creencias están contenidas en las historias que conocen, honran y transmiten a sus hijos
1. ¿Qué creen acerca de Dios?
(Su carácter, poder, relación con el hombre)
2. ¿Qué creen acerca del hombre?
(Su origen, propósito, destino, relación con Dios)
3. ¿Qué creen sobre el pecado?
(Su significado, consecuencias, remedio)

4. ¿Qué creen acerca de la salvación?
(Su significado, forma de obtenerla)
Luego, debemos tener claro en nuestra mente las verdades bíblicas que queremos enseñar.
Recuerda que nuestro objetivo es evangelizar y plantar iglesias. El discipulado y el crecimiento
de la iglesia seguirá, pero nuestro propósito inicial es llevar a la gente a tener una experiencia de
salvación personal con Dios. Por lo tanto, debemos preguntarnos, "¿Cuáles son las verdades
básicas y fundamentales que necesitan entender y creer para que sepan cómo recibir a
Jesucristo como salvador?"
1. ¿Qué necesitan saber sobre Dios?
1) Dios es todopoderoso, creador supremo.
2) Dios es Espíritu.
3) Dios es santo y justo.
4) Dios ama al hombre, tiene un propósito para el hombre en la tierra, y quiere tener
comunión con cada persona que Él ha creado.
5) Dios es omnisciente, todo lo ve, y está siempre presente.
6) Dios odia el pecado.
7) Dios es misericordioso - perdona el pecado.
8) Dios es justo - castiga el pecado.
9) Dios cumple sus promesas.
2. ¿Qué necesitan saber acerca del hombre?
1) El hombre es creado y amado por Dios.
2) El hombre tiene una sola vida y tiene un propósito para su vida.
3) El hombre ha pecado y está separado de Dios.
3. ¿Qué necesitan saber acerca del pecado?
1) El pecado es rebelión personal contra Dios.
2) El pecado separa al hombre de Dios.
3) Todos han pecaron y son personalmente responsables.
4) El pecado debe ser castigado o perdonado.
5) El pecado puede ser perdonado sólo a través de un sacrificio de sangre.
4. ¿Qué necesitan saber acerca de la salvación?
1) La única manera para obtener la salvación es usando el “camino de salvación de Dios”.
2) Debe haber un sustituto, un sacrificio de sangre para el perdón de los pecados.
3) La única manera de adorar a Dios correctamente y de tener una buena relación con Él es
a través de un sustituto, un sacrificio de sangre.
4) Jesús es el sacrificio de sangre perfecto Dios, Él es el sustituto.
5) La salvación es un regalo gratuito por la gracia de Dios.
6) La salvación no puede ser ganada por buenas obras.
7) La salvación debe ser recibida por la fe.
8) La salvación tiene resultados en la tierra y por toda la eternidad en el cielo.
Es posible que quieras preguntar, "¿Cómo es posible enseñar todas estas verdades a alguien
cuyas creencias son tan diferentes de las verdades de Dios?" A medida que avancemos, verás
que la mayoría de estas verdades se enseñan en las historias de los cuatro primeros capítulos
del Génesis. Las otras historias que siguen enfatizan, repiten, y fortalecen aquellas verdades.
Estas verdades están contenidas en las historias. El Espíritu de Dios utilizará las historias de
Dios para enseñar las Verdades a aquellos que quieran escuchar.
El siguiente paso es simplemente empezar. Deja que Dios te guie para tener una
oportunidad de contar Sus historias. Puedes comenzar con tu propia familia. ¿Qué ministerio
tienes? ¿Estás involucrado en la predicación, escuela dominical, reuniones de oración,
ministerio de mujeres, jóvenes, niños? Podrías empezar a contar las historias en los grupos con
los que te reúnes. Por supuesto, nuestro objetivo principal es llevar el Evangelio a aquellos que
aún no son creyentes y plantar iglesias nuevas. Mira más allá de tu ministerio y deja que Dios
apunte algunas otras posibilidades como: una reunión en el vecindario, un grupo de niños,

amigos del trabajo, escuela o barrio, un pueblo o zona de la ciudad que no tiene iglesia. A veces
el primer paso es el más difícil. Da un paso adelante y comienza a contar las historias de Dios a
alguien en algún lugar. Dios te bendecirá, y pronto muchas oportunidades se abrirán contigo.

Diez historias para hacer evangelismo y plantación de iglesias
El tema principal de este curso es que puedas usar las diez historias de la Biblia, que ya sabes,
para evangelizar a los no cristianos y plantar una iglesia, incluso en un entorno difícil. El método
cronológico de la Biblia ha sido eficazmente probado en muchos países alrededor del mundo.
El enfoque de este curso no es saber un gran número de historias para comenzar a narrar
historias con el fin de evangelizar y plantar iglesias. Sera suficiente con que sepas las siguientes
diez historias. Probablemente has contado todas estas historias muchas veces en tu ministerio.
Ahora vamos a ver cómo estas diez historias se pueden utilizar para ganar gente para Cristo y
guiarlas a ser parte de una nueva iglesia. Las cinco historias en el Antiguo Testamento
enseñarán a la gente todo lo que necesitan saber acerca de Dios, el hombre, el pecado y la
salvación con el fin de prepararlos para entender por qué Jesucristo vino y por qué murió en la
cruz por ellos. Los cinco relatos del Nuevo Testamento enseñarán a la gente quién es Jesús, por
qué murió en la cruz, y por qué Él es el único camino de salvación.
Las historias están numeradas del 1-10. Dentro de cada historia hay una lista de puntos de
enseñanza o de verdades espirituales. Estos puntos están numerados 1), 2), 3). En cada punto
de enseñanza hay un resumen de los acontecimientos de la historia. Estos están marcados con
el símbolo (*). Por lo tanto, cada historia se resume de la siguiente manera:
1. La historia (pasaje de la Biblia donde se encuentra la historia)
1) La verdad espiritual (punto de la enseñanza)
* Un evento en la historia
* Otro evento en la historia
Encontrara párrafos de transición para ayudarte a hacer una conexión entre las historias.
LAS HISTORIAS
1. La Creación (Génesis 1-2; Isaías 14:12-15, Ezequiel 28:11-19, Lucas 10:18)
1) Dios creó a los ángeles para el servicio, pero algunos se rebelaron.
* Dios creó muchos espíritus.
* Todos estos seres angelicales amaban, obedecían y servían a Dios.
* Lucifer, quien más tarde llegó a ser conocido como satanás o el diablo, encabezó una
rebelión contra Dios.
* Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo.
* Estos son los demonios, los espíritus malignos, que todavía están en nuestro mundo
hoy.
* Lucifer y sus espíritus odian a Dios y a sus seguidores, tratan de causar problemas y
hacer cosas malas a todas las personas.
2) Dios creó el mundo para el hombre.
* Dios creó todo en el mundo.
* Dios creó la tierra como un lugar hermoso para que el hombre pueda vivir.
3) El hombre fue creado para tener comunión con Dios.
* Dios creó al primer hombre, Adán.
* Dios amaba a Adán, y Adán amaba a Dios.
* Dios dio a Adán una tarea en el jardín del Edén.
* Cuando Adán se dio cuenta de que estaba incompleto sin una compañera, Dios creó a
Eva.
* Adán y Eva amaron y obedecieron a Dios.
* Dios proveyó todo lo necesario para vivir en el jardín del Edén

Fin de la historia - La vida era maravillosa en el Jardín del Edén. Adán y Eva amaban y
adoraban a Dios y Dios les amaba, siempre dándoles todo lo necesario para vivir. Dios, Adán y
Eva tenían una dulce comunión todos los días y estaban felices, pero satanás no estaba
contento. Todavía estaba muy enojado con Dios y quería encontrar la manera de destruir esta
relación de amor entre Dios y Su pueblo. Un día satanás encontró la oportunidad que había
estado esperando. La próxima vez que los vea les contare lo que hizo satanás.

2. El pecado del hombre (Génesis 3-4)
El comienzo de la historia - La vida era maravillosa en el Jardín del Edén. Adán y Eva amaban y
adoraban a Dios, y Él los amaba, siempre dándoles todo lo necesario para vivir. Ellos tenían una
dulce comunión con Dios todos los días. Sin embargo, satanás no estaba contento. Estaba muy
enojado con Dios y quería encontrar una manera de destruir esta relación de amor entre Dios y
Su creación.
1) La tentación es para todos.
* Dios plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el centro del jardín.
* Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran la fruta de ese árbol.
* Satanás entró en el cuerpo de la serpiente y le habló a Eva.
2) Todo el mundo puede elegir obedecer o desobedecer a Dios.
* Satanás le dijo a Eva que ella sería como Dios si comía del fruto.
* Eva escuchó el consejo de satanás en vez de la orden de Dios, y comió la fruta.
3) El pecado es desobediencia y rebelión contra Dios y el pecado rompe la relación con
Dios.
* Eva le dio de comer a Adán.
* Adán y Eva se dieron cuenta que habían perdido su comunión con Dios y
experimentaron una separación espiritual de Dios.
4) El hombre no puede cubrir su propio pecado.
* Adán y Eva se sintieron avergonzados por su desobediencia y desnudez.
* Trataron de cubrirse con ropa hecha de hojas.
5) Dios ve todo y sabe todo lo que pensamos, decimos y hacemos.
* Dios se acercó a Adán y Eva en el jardín.
* Trataron de esconderse de Dios.
* Dios les dio la oportunidad de confesar su pecado, pero trataron de poner excusas y
culpar a alguien más.
6) El pecado debe ser castigado.
* El castigo de Adán fue trabajar duro para alimentar a su familia.
* El castigo de Eva fue tener un fuertes dolores en el parto.
7) Dios prometió enviar un libertador (Génesis 3:15).
* Dios le habló a Lucifer, el diablo.
* Habrá una continua guerra entre el reino de Dios y el reino de satanás.
* Satanás se opondrá al libertador enviado por Dios.
*El libertador de Dios derrotará totalmente a satanás.
8) El pecado podrá ser perdonado sólo a través de un sustituto, a través del sacrificio de
sangre. El hombre trata de cubrir su propio pecado, pero Dios no acepta eso. Sólo Dios
puede hacer un camino para obtener el perdón de nuestros pecados.
* Adán y Eva vieron como Dios mató a un animal inocente, y su sangre corría por el
suelo.
* Dios tomó la piel de los animales e hizo ropa para Adán y Eva.
9) El pecado nos separa de Dios.
* Adán y Eva fueron expulsados del jardín, donde Dios les proveyó todo lo necesario
para vivir.
10) Caín y Abel aprendieron las verdades espirituales de sus padres, ya que ellos les
contaron las historias de la creación, la vida en el jardín, y el primer pecado. Sobre todo
aprendieron que la forma correcta de adorar a Dios y obtener el perdón del pecado era a
través de un sustituto, a través del sacrificio de sangre.
* Adán y Eva tuvieron dos hijos llamados Caín y Abel.
* Caín era agricultor y Abel fue pastor de animales.
* Ambos querían adorar a Dios personalmente.

* Caín construyó un altar y sacrificó algunos de sus cultivos.
* Dios no estaba contento, porque Caín desobedeció su enseñanza sobre el sacrificio de
sangre.
* Abel construyó un altar y sacrificó a uno de sus animales.
* Dios estaba complacido con el sacrificio de Abel, porque le obedeció.
* Caín se enojó con Abel y con Dios, entonces decidió matar a Abel.
Fin de la historia - Después de la muerte de Abel, Dios bendijo a Adán y a Eva con un tercer hijo
al que llamaron Set. Después tuvieron muchos hijos e hijas, nietos y biznietos. Pasaron las
generaciones y las familias se multiplicaron como Dios lo había mandado, había mucha gente
en la tierra. Sin embargo, nadie estaba adorando ni sirviendo a Dios como Él les había
enseñado. Dios miró la tierra y encontró sólo un hombre y su familia, que realmente le
obedecían. Dios se acercó a ese hombre un día y le dijo que construyera algo muy, muy grande.
La próxima vez que nos veamos les contaré lo que Dios le dijo que construyera

3. Noé, el Diluvio y la Torre de Babel (Génesis 6, 11)
Principio de la historia - Cuando la gente comenzó a multiplicarse sobre la tierra se volvieron
muy malvados. Nadie estaba adorando a Dios de la manera en que Él les había mandado. Sin
embargo, había un hombre y su familia que adoraba a Dios y le ofrecían sacrificios de sangre.
Este hombre fue Noé. Noé y su esposa tenían tres hijos, que también se casaron. Eso hizo que
una familia de ocho personas tuvieran comunión con Dios y una buena relación con Él.
1) Cuando las personas se rebelan contra el gobierno de Dios en sus vidas se vuelven
corruptas y violentoas, cometiendo muchos otros pecados.
* Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos.
* Las personas comenzaron a multiplicarse sobre la tierra.
* La gente empezó a alejarse de Dios y se volvieron violentos y corruptos.
2) Dios castiga el pecado, pero salva a los que le obedecen.
* Dios estaba triste de ver cómo el hombre se había alejado de Él.
* Dios hizo un plan para castigar a los que le desobedecieron, y para salvar a los que le
obedecían.
* Noé, su esposa, sus tres hijos y sus esposas fueron las únicas ocho personas en la
tierra que amaban y obedecían a Dios.
* Dios le dio instrucciones a Noé para construir un arca enorme.
* Dios le dijo a Noé que ponga en el arca una pareja de cada animal
* Dios también le dijo a Noé que lleve otros animales para hacer sacrificio.
* Cuando Noé, su familia y los animales estaban en el arca, Dios cerró la puerta.
* Dios envió una fuerte lluvia durante 40 días y noches, y el agua inundó toda la tierra.
* Todos los seres vivos en la tierra murieron, excepto los que estaban en el arca.
* El agua se retiró y el arca quedó en tierra seca.
3) La manera apropiada de adorar a Dios y de tener una buena relación con Él es a través
de un sustituto, el sacrificio de sangre.
* Noé y su familia salieron del arca y construyeron un altar para hacer un sacrificio y
adorar a Dios.
* Dios les prometió que nunca más destruiría la tierra por medio del agua.
* Dios le dio el arco iris como una señal de esa promesa.
4) El hombre ignora a Dios y trata de hacer su propio camino para llegar al cielo.
* Las personas comenzaron a multiplicarse sobre la tierra otra vez.
* Algunas de estas personas construyeron una torre para llegar al cielo.
5) Dios siempre castiga el pecado.
* Dios vio que estaban planeando tener su propia religión y no lo adorarían.
* Dios confundió sus lenguas para que no pudieran entenderse entre sí.
* Las personas se vieron obligadas a reunirse en pequeños grupos que hablaban el
mismo idioma y se dispersaron por toda la tierra. Este es el origen de las muchas
lenguas del mundo.
* La ciudad en la que trataron de construir la torre se llamó Babel, que significa
confusión.

Fin de la historia - Dios ama a cada grupo de personas en el mundo y quiere que sepan acerca
de su mensaje de amor y salvación. Dios quería que todos estos grupos de gente le amen y
adoren correctamente como se les enseñó. Dios encontró a un hombre que le amaba, y le
adoraba y le pidió a ese hombre que haga algo muy, muy difícil. Dios también le dio una
promesa muy sorprendente. La próxima vez que nos encontremos les contaré sobre ese inusual
mandato y la promesa que Dios le dio.
4. Abraham, Sodoma y Gomorra, e Isaac (Génesis 12, 19, 22)
Principio de la historia - La gente de la tierra se había vuelto muy numerosa y estaba repartida
por todo el mundo en muchos grupos de diferentes personas. Dios amó a cada persona de cada
grupo y quiso llevar Su mensaje de amor y salvación a todos ellos, así que eligió a un hombre,
llamado Abraham. Dios habló a Abraham y le dijo que empacara todas sus pertenencias y que
se mudase con su familia a una tierra lejana. Esta fue una orden muy difícil de obedecer. Sin
embargo, Abraham fue un hombre de fe y obedeció a Dios a pesar de que él no entendía a
dónde iba ni el por qué. Dios lo llevó a una nueva tierra donde Abraham y su familia se
establecieron.
1) Dios llama a personas para que le sigan.
* Abraham tuvo una relación de amor y comunión con Dios.
* Dios llamó a Abraham para se mudase a un país diferente.
* Abraham obedeció a Dios.
2) Aquellos que creen y obedecen a Dios recibirán sus promesas y sus bendiciones.
* Dios prometió bendecir a Abraham y a su familia.
* Dios prometió usar a Abraham para traer bendición a todas las familias de la tierra.
* En todos los lugares a los que Abraham fue, construyó un altar para ofrecer un
sacrificio de sangre, y adorar a Dios.
3) Dios juzga y castiga el pecado, pero Él hará un camino de salvación para los que le
obedecen.
* El sobrino de Abraham, Lot, se estableció en la ciudad de Sodoma.
* Las personas en las dos ciudades: Sodoma y Gomorra, eran extremadamente
perversas y malas.
* Dios envió a dos ángeles, que parecían hombres, a Sodoma.
* Lot los invitó a quedarse en su casa.
* Los hombres de Sodoma amenazaron con tratar horriblemente a esos dos hombres.
* Lot protegió a los dos hombres.
* Los dos hombres (los ángeles) ayudaron a Lot, su esposa y a sus dos hijas a escapar
de la ciudad.
* Los dos ángeles les advirtieron que no miraran atrás.
* Dios envió una lluvia de piedras de fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra y a todo
el pueblo.
*La esposa de Lot desobedeció y miró la lluvia de piedras de fuego y de inmediato se
convirtió en un bloque de sal.
4) Dios puede realizar milagros que son humanamente imposibles.
* Dios prometió a Abraham y a Sara que tendrían un hijo en su vejez.
* Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90 años de edad.
5) Dios quiere nuestra obediencia total. Probamos nuestra fe al obedecer lo que Él nos
dice.
* Dios probó la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac.
* Abraham sabía que Dios proveería el cordero para el sacrificio.
* Abraham llevó a Isaac a la montaña, edificó un altar, y se preparó para hacer el
sacrificio.
* Isaac también demostró su fe y devoción a Dios al permitir que lo aten y lo coloquen en
el altar.
6) Dios no quiere sacrificios humanos. Dios ofrece un cordero como sustituto, el sacrificio
de sangre para obtener el perdón de pecados.
* Abraham tomó el cuchillo en su mano, pero Dios le habló y lo detuvo.
* Dios le dijo a Abraham que demostró su fe al obedecerle.
* Dios proveyó un cordero que se quedó atrapado en los arbustos.

* Abraham e Isaac sacrificaron el cordero de Dios y adoraron.
7) Dios siempre cumple sus promesas.
* La familia de Abraham se convirtió en una nación poderosa.
* Dios amó a su pueblo y bendijo a los que le obedecían.
Fin de la historia- Isaac tuvo dos hijos. Uno de ellos se llamaba Jacob. Jacob tuvo doce hijos y
muchas hijas. Así como Dios lo había prometido, la familia de Abraham se estaba convirtiendo
en una familia muy grande. Uno de los hijos de Jacob se llamó José, y fue el hijo favorito de su
padre. Esto hizo que sus hermanos se pusieran celosos, por eso lo vendieron como esclavo, y
José fue llevado a Egipto. Sin embargo, José confió en Dios, y Dios cuidó de él. José se
convirtió en un sabio líder y el rey de Egipto lo puso como segundo al mando de todo Egipto.
José invitó a su padre y a su familia a vivir con él en Egipto. Conforme pasó el tiempo, tanto el
rey como José murieron, y el nuevo rey de Egipto hizo que todos los del pueblo de Dios se
convirtieran en esclavos. El pueblo clamó a Dios para que los librara de su esclavitud. Dios
escuchó sus oraciones y eligió a un hombre para liberarlos. Dios le dio a este hombre un poder
especial para hacer diez milagros muy sorprendentes. La próxima vez que nos reunamos les
contaré acerca de algunos de esos milagros.
5. Moisés (Éxodo 3, 11-14; 20)
Principio de la historia - El pueblo de Dios había sido esclavo en Egipto por un largo tiempo.
Oraron para que Dios los librara de esta cruel esclavitud, y Dios escuchó sus oraciones. Cada
vez que alguien clama a Dios para que lo libere y lo salve, Dios abre puertas para que esa
persona o personas conozcan el camino de salvación. Dios tenía un plan para liberar a su
pueblo, y escogió a un hombre para usarlo. El nombre de este hombre era Moisés.
1) Dios ama a todos y tiene un plan para salvarnos del pecado.
* El pueblo de Dios se había convertido en esclavo en la tierra de Egipto.
* Ellos clamaron a Dios por ayuda, y Dios hizo un plan para salvarlos.
2) Dios enviará un libertador, alguien para explicar Su mensaje de salvación.
* Dios preservó la vida de Moisés cuando era un bebé.
* Moisés creció en el palacio del faraón, el rey de Egipto.
* A la edad de 40 años, Moisés huyó de Egipto.
* Pasó 40 años de su vida cuidando rebaños.
* Dios le habló a Moisés desde una zarza ardiente.
* Dios llamó a Moisés para sacar a Su pueblo de la esclavitud
3) Dios es el único y está por encima de todos los otros dioses y señores.
* Moisés le preguntó a Dios cuál era Su nombre.
* Dios le dijo a Moisés que Su nombre es "Yo soy el que soy."
4) Dios es todopoderoso. Castiga a aquellos que lo desobedecen y protege a los que
obedecen.
* Dios envió al hermano de Moisés, Aarón, para ser su asistente.
* Dios le dio a Moisés el poder para realizar varios milagros para así demostrar el poder
de Dios al Faraón.
* Moisés exigió al Faraón la liberación del pueblo de Dios para que pudieran salir de la
tierra de Egipto para adorar a Dios.
* Faraón no quiso dejar ir al pueblo.
* Dios envió nueve plagas, o catástrofes, como juicios contra el Faraón, el pueblo de
Egipto, y sus dioses.
* Después de cada plaga, el corazón del Faraón se endureció hacia Dios.
5) Debe haber un cordero perfecto y sin mancha como sustituto, sacrificio de sangre.
* Dios dijo a Moisés que la décima plaga sería la última. Dios enviaría un ángel con la
plaga de la muerte. Todos los niños primogénitos de los egipcios y del ganado murieron.
* La gente de Dios debía matar un cordero y poner su sangre en la parte exterior del
marco de la puerta de sus casas.
* Cuando el ángel vino sobre la tierra con la plaga de muerte pasaría por encima de las
casas que habían sido marcadas con sangre.
6) Dios castiga el pecado. Sólo hay una manera de escapar al castigo de Dios. Él mismo
crea el camino para escapar, y tenemos que seguir ese camino.

* A la media noche Dios envió al ángel con la plaga de la muerte.
* El pueblo de Dios creyó y obedeció. Se salvaron de la peste de muerte.
* Faraón y el pueblo de Egipto no creyeron ni obedecieron. El ángel entró en cada una
de sus casas, y mató a los primogénitos.
7) Dios hará un camino de salvación para aquellos que confían en Él, y Él castigará a
aquellos que no lo hacen.
* El pueblo de Dios salió de Egipto y llegaron al Mar Rojo.
* Faraón y sus soldados los persiguieron, y parecía no haber escapatoria.
* Moisés levantó su vara sobre el mar, y Dios separó las aguas para que la gente pudiera
cruzar sobre tierra firme.
* Los soldados del faraón los siguieron, y Dios cerró las aguas. Todos se ahogaron.
8) Dios da leyes al hombre para que pueda vivir.
* Moisés condujo al pueblo a una montaña donde Dios se le apareció y les dio leyes para
poder vivir.
* Las leyes que Dios les dio, los ayudó a conocerlo, amarle y obedecerle.
* Las leyes de Dios les ayudó a vivir en armonía unos con otros.
9) Dios prepara a la gente a entender la necesidad de un sustituto, un sacrificio de sangre.
Esta es la manera apropiada de adorar a Dios y de obtener el perdón de pecados.
* El pueblo de Dios se acordó de su promesa de algún día enviar un libertador.
* Ellos esperan que llegue ese libertador.
* Mientras esperan continúan ofreciendo un cordero como sacrificio para obtener el
perdón de sus pecados.
Fin de la historia - el pueblo de Dios fue salvado por la sangre del cordero. Moisés condujo al
pueblo fuera de Egipto y tuvieron un largo camino para llegar a la tierra rica y fértil que Dios les
había prometido. Mientras vivían en su nueva tierra, a menudo Dios habla a su pueblo a través
de profetas. Dios enseñó a los profetas a que digan a la gente que hagan dos cosas. Lo primero,
que continúen con el sacrificio de sangre de un cordero una vez al año para obtener el perdón
de pecados. Lo segundo, que esperen la venida del Salvador que Dios había prometido. Una
noche un bebé muy especial nació. La próxima vez que nos reunamos les contaré acerca de
ese bebé especial.
6. El nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús (Mateo 1- 2, Lucas 1- 2)
Principio de la historia - Por mucho tiempo, el pueblo de Dios había estado haciendo dos cosas.
Lo primero, sacrificar la sangre de un cordero una vez al año para obtener el perdón de los
pecados. Lo segundo, esperando la venida del Salvador que Dios les había prometido. Nadie
sabía cuándo vendría el Salvador, pero esperaban y esperaban su llegada.
1) Dios habla personalmente a los que le aman y le obedecen.
* Zacarías y su esposa, Elizabeth, eran justos. Amaban y servían a Dios.
* Eran viejos y no tenía hijos.
* Un ángel les dijo que tendrían un hijo, y que lo llamarían Juan
* Juan vino para anunciar la venida del Salvador que Dios enviaría.
2) El nacimiento de Jesús fue el nacimiento más insólito de la historia.
* María era una mujer justa, estaba comprometida con José, quien también amaba y
obedecía a Dios.
* Un ángel le dijo a María que ella iba a tener un bebé, y que su nombre sería Jesús, que
significa "Dios es el Salvador". También iba a llamarse Emmanuel, que significa "Dios
está con nosotros".
* El ángel le explicó a María y José, que el nacimiento de Jesús sería un milagro de Dios,
porque María y José no habían estado juntos como marido y mujer.
* José y María vivían en Nazaret, pero tuvieron que ir a Belén para el censo del gobierno.
* Como eran pobres, tuvieron que pasar la noche en un establo de animales. Esa noche
nació Jesús, y lo pusieron en un pesebre.
3) Dios siempre cumple su propósito y su plan, a pesar de que algunas personas no crean y
traten de oponerse a Dios.
* Un tiempo después del nacimiento de Jesús, algunos sabios que estudiaban las
ciencias vinieron a buscar a Jesús.

* Vieron una nueva estrella en el cielo y lo interpretaron como el nacimiento de un Rey.
* Herodes, el rey de la tierra, se enteró de la llegada de estos sabios hombres y los
llamó.
* Herodes les dio instrucciones para encontrar a este Rey recién nacido y les dijo que le
informaran dónde estaba para que él también fuera a adorarlo.
* Los sabios fueron guiados por Dios para encontrar a Jesús en la casa donde él y sus
padres se estaban alojando.
* Trajeron regalos costosos y le adoraron.
* Dios les advirtió que no le contaran a Herodes.
* Dios también le advirtió a José, a María y a Jesús que escaparan de la ciudad.
* Cuando Herodes se dio cuenta de que había sido engañado, ordenó matar a todos los
niños recién nacidos menores de dos años.
* Poco después de que Herodes murió, un ángel de Dios le dijo a José que ya estaba a
salvo y podría regresar a su casa.
Fin de la historia - Jesús, María y José regresaron de Egipto a vivir en Nazaret. José era un
carpintero y Jesús aprendió carpintería. María y José tuvieron otros hijos e hijas. Jesús creció en
una familia que amaba y obedecía a Dios. Sus padres sabían que Jesús iba a ser una persona
muy especial debido a su nacimiento sobrenatural. Un día, cuando Jesús tuvo unos 30 años,
oyó una voz del cielo. La próxima vez que nos reunamos les diré lo que dijo esa voz.
7. El bautismo y las tentaciones de Jesús (Mateo 3-4, Juan 1:29-34)
Principio de la historia - Jesús creció en una familia que amaba y obedecía a Dios. Sus padres le
enseñaron la manera apropiada de adorar a Dios. Jesús tenía un primo llamado Juan. Un día
Dios le habló a Juan y le dijo que tenía que anunciar a otros que se prepararen para la venida
del Salvador.
1) Antes que alguien pueda entender y aceptar el camino de salvación de Dios, deberían
arrepentirse de su pecado. Arrepentirse significa reconocer su pecado y apartarse. Esta
es la manera de preparar el corazón para recibir la salvación de Dios.
* Juan y Jesús eran de la misma edad. Ellos crecieron en hogares donde se les enseñó
las verdades de Dios.
* Cuando Juan tenía 30 años Dios le dio un mensaje para el pueblo. Iba a anunciar la
venida del Salvador prometido por Dios.
* Juan llamó a la gente al río Jordán y se dirigió a ellos. Les pidió que se arrepintieran de
sus pecados para que sus corazones se limpien y estén listos para recibir al salvador.
* Los que creyeron el mensaje de Juan, se arrepintieron y fueron bautizados como señal
de que estaban listos para la venida del salvador.
2) Dios provee su propio Cordero para el sacrificio. Cuando Dios provee su propio Cordero,
ese es el sacrificio perfecto. No hay necesidad de otro sacrificio, una vez que Dios ha
provisto Su propio sacrificio perfecto.
* Un día, Jesús se acercó al río, donde Juan estaba enseñando.
* Dios le habló a Juan y le dijo que ese era el Salvador que Él había enviado.
* Juan gritó a la gente: "Miren, éste es el Cordero de Dios".
* La gente entendió la importancia del cordero. Ellos sabían que Dios requiere del
sustituto, a través del sacrificio de la sangre de un cordero para obtener el perdón de los
pecados.
* Jesús pidió a Juan que lo bautizara.
* Una paloma se posó sobre la cabeza de Jesús. Al ver esto recordó que muchas veces
una paloma es el símbolo del Espíritu de Dios.
* La gente también escuchó la voz de Dios desde el cielo que anunciaba que Jesús era
el salvador.
3) Satanás tienta a toda la gente para desobedecer a Dios, para que hagan cosas malas, y
sobre todo para que no crean en Dios. Jesús comprende las tentaciones que
experimentamos, y Él puede darnos la victoria sobre satanás y sobre nuestras
tentaciones.

* Jesús fue al desierto para orar y ayunar por 40 días. Tuvo comunión con el Padre y se
preparó para su ministerio.
* Satanás tentó a Jesús. Satanás quería derrotar a Jesús e impedir que se convirtiera en
el Salvador del mundo.
* Satanás tentó a Jesús para convertir las piedras en pan. (Satanás también nos tienta a
amar las cosas de la vida más de lo que amamos a Dios.)
* Satanás tentó a Jesús a que salte del punto más alto del templo y así demostrar su
poder a todo el pueblo al no hacerse daño. (Satanás también nos tienta a seguir nuestro
propio camino en lugar del camino de Dios.)
* Satanás tentó a Jesús a que lo adore en lugar de adorar a Dios. (Satanás también nos
tienta a adorar a otros dioses en lugar del único Dios verdadero.)
* Jesús venció todas las tentaciones de satanás. Después de eso, los ángeles de Dios se
aparecieron y le dieron nuevas fuerzas.
Fin de la historia - Después de que Jesús venció a satanás en el desierto, Jesús comenzó a
hablar a la gente acerca del Reino de Dios. Él les dijo que Dios los amaba y había hecho un
camino de salvación eterna para todos. Jesús tenía el poder para realizar milagros muy
poderosos. La próxima vez que nos reunamos les contaré sobre sobre algunos de los milagros
de Jesús
8. La Vida y Enseñanzas de Jesús (Juan 6, Marcos 2:1-12, Marcos 5:1-20)
Principio de la historia - Jesús tenía un mensaje muy importante para el pueblo. Había venido a
hablarles del amor de Dios, de un sólo Dios y de la única forma de obtener la salvación eterna.
Primero, Jesús comenzó eligiendo a doce hombres para ser sus seguidores especiales. Él los
llamó sus discípulos. Un discípulo es alguien que aprende de su maestro y vive como su
maestro.
1) Jesús se preocupa por las necesidades de la vida diaria. Él puede proveer cosas que
uno mismo no puede proveer. Él tiene el poder para crear cosas. Sólo Dios puede crear
algo.
* Un día Jesús estaba enseñando a la gente acerca del reino de Dios. Se hizo tarde y la
gente tenía hambre.
* Un niño le dio su almuerzo de dos peces y cinco panes a Jesús.
* Jesús bendijo los alimentos y sus discípulos lo repartieron a la gente.
* Jesús multiplicó los peces y el pan para alimentar a más de 5000 personas.
* Cuando terminaron de comer, los discípulos recogieron doce canastas llenas de sobras
de comida.
2) Jesús tiene poder para perdonar los pecados y curar enfermedades. Sólo Dios puede
hacer eso.
* Jesús estaba enseñando en una casa que estaba muy llena de gente por dentro y por
fuera.
* Cuatro hombres trajeron a su amigo paralítico a Jesús para que lo sanara.
* No pudieron entrar en la casa, así que lo subieron al techo, quitaron parte del techo y
bajaron al hombre en su cama hasta donde Jesús estaba parado.
* Jesús vio su fe y le dijo al paralítico: "Tus pecados te son perdonados".
* Algunos de los líderes religiosos estaban enojados y le dijeron: "Sólo Dios puede
perdonar los pecados".
* Jesús les dijo que estaban en lo cierto. Entonces les dijo que iba a demostrar Su poder
para perdonar pecados y sanar a los enfermos.
* Jesús dijo al paralítico que recoja su lecho y que camine.
* El hombre obedeció. Tomó su cama y caminó, toda la gente se sorprendió del poder de
Dios.
3) Jesús tiene poder sobre los demonios y espíritus malignos. Sólo Dios tiene ese poder.
* Jesús y sus discípulos conocieron a un hombre poseído por demonios.
* El hombre vivía entre las tumbas y era muy salvaje.
*La gente había intentado atarlo con cadenas, pero los malos espíritus rompieron las
cadenas.
* Cuando Jesús se les acercó, los malos espíritus reconocido quién era y le suplicaron

que no los atormentan.
* Él les dijo que salieran del hombre, y los demonios entraron en unos cerdos.
* Los cerdos se tiraron al mar y se ahogaron.
* Ahora el hombre estaba en su sano juicio, y la gente se sorprendía. Muchos de ellos
tenían miedo de ver tal poder y pidieron a Jesús que se fuera de su área.
* El hombre quería ir con Jesús, pero Jesús le dijo que fuera a casa y cuente a la gente
del amor y poder de Dios.
Fin de la historia - Muchas personas empezaron a creer que Jesús era el Salvador prometido
que había venido a salvar a la gente de sus pecados. Sin embargo, los líderes religiosos de
esos tiempos no creían en Jesús. Ellos lo odiaron. Así que comenzaron a hacer un plan para
matarlo. La próxima vez que nos encontremos les contaré sobre la muerte más horrible que
hayan oído hablar.
9. Arresto, crucifixión y entierro de Jesús (Mateo 26- 27)
Principio de la historia - Jesús enseñó a la gente que Dios los amaba y que hizo un camino de
salvación para ellos. Muchas personas creyeron que Jesús era el salvador que habían estado
esperando. Pero los líderes religiosos odiaban a Jesús y querían que fuera condenado a muerte.
Así que hicieron un plan para que lo arresten y lo llevaran a juicio como un criminal.
1) Algunas personas se opusieron a Jesús y a sus seguidores.
* Los líderes religiosos de ese tiempo odiaban a Jesús, porque su enseñanza no era
como la de ellos. Declaraba ser el Hijo de Dios, el salvador del mundo. Ellos querían
matarlo.
* Uno de los discípulos de Jesús, Judas, no creyó en Él y acordó en traicionarlo.
* Judas les ayudó a encontrarlo para arrestarlo.
* Jesús fue llevado a juicio y lo condenaron a muerte injustamente.
* En lugar de arrepentirse de su pecado, Judas se ahorcó.
* Pedro, otro de sus discípulos, también negó ser un seguidor de Jesús. Sin embargo,
Pedro se arrepintió de su pecado y recibió perdón.
2) Jesús se entregó voluntariamente para morir por nuestros pecados.
* Jesús tenía el poder de escapar, o incluso llamar a los ángeles del cielo para que lo
rescaten. Sin embargo, permitió que lo golpear, le escupieran y se burlaran de Él.
* Le clavaron las manos y los pies en una cruz de madera y colocaron la cruz en un
agujero del suelo. Jesús estaba colgado entre el cielo y la tierra. Se convirtió en el único
mediador que puede llevar al hombre a una relación correcta con Dios.
3) Dios puso nuestros pecados sobre Jesús en la cruz.
* Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, todos nuestros pecados fueron colocados
sobre Él, y Él recibió el castigo por nuestros pecados.
* Jesús es el perfecto Cordero de Dios que fue sacrificado una sola vez como un
sustituto por nosotros, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados.
* Desde la cruz Jesús dijo: "Consumado es." Hizo todo el trabajo que era necesario con
el fin de abrir el camino de salvación para cada uno de nosotros.
* Jesús murió. Llevaron su cuerpo y lo sepultaron en una tumba, pusieron una gran
piedra sobre la abertura.
* Todos sus seguidores se sintieron tristes y desconcertados. Ellos no entendían por qué
Jesús permitió que lo asesinaran.
* Sin embargo, Jesús ya le había dicho a sus discípulos que sería crucificado de acuerdo
con el plan de Dios.
* Los enemigos de Jesús pensaron que había sido derrotado.
Fin de la historia - Así que rodaron la piedra sobre la entrada de la cueva y la sellaron para que
nadie entre y tome el cuerpo de Jesús y declare que había resucitado. Hasta pusieron un
guardia en la tumba. Jesús murió como un criminal y fue enterrado en una tumba prestada.
Satanás y los enemigos de Jesús pensaron que lo habían derrotado. Eso fue el viernes por la
noche. Todo el día sábado los seguidores de Jesús sufrieron el dolor de su muerte. Luego, el
domingo por la mañana algunos de sus seguidores fueron a la tumba, pero no pudieron

encontrar a Jesús y la piedra había sido removida. La próxima vez que nos encontremos les
contaré lo que pasó.
10. Resurrección, apariciones, y el mandato de Jesús (Mateo 28, Juan 20)
Principio de la historia - Algunas de las mujeres habían llegado a la tumba muy temprano en la
mañana del domingo. Habían traído especias para ungir el cuerpo de Jesús, porque no habían
tenido tiempo para hacer esto en la noche del viernes. Se preguntaban quién pudo mover la
piedra del sepulcro porque la piedra era muy pesada.
1) Jesús resucitó al tercer día tal como lo había prometido.
* Jesús fue crucificado y enterrado el viernes. Tres días después, el domingo por la
mañana, algunos de sus seguidores llegaron a la tumba.
* Un ángel quitó la piedra para demostrar que Jesús no estaba allí. El ángel les dijo: "No
está aquí, porque ha resucitado."
2) Jesús se apareció a sus discípulos para demostrar que Él había resucitado, y que tiene
poder sobre la muerte.
* Los seguidores de Jesús estaban desconcertados de nuevo, preguntándose cómo
había sucedido eso.
* Sus seguidores estaban escondidos en una casa, con las puertas cerradas porque
tenían miedo a los líderes religiosos. De repente Jesús se les apareció.
* Los animó, y luego desapareció.
3) Los discípulos comenzaron a entender que Jesús era verdaderamente el Señor Dios
Todopoderoso, que había llegado a ser su Salvador. Jesús hablará a los que quieren
creer en Él.
* Tomás no estuvo con los discípulos la primera noche del domingo, cuando Jesús se
apareció. Él les dijo: "tengo que tocar las marcas de los clavos y poner mi mano en la
herida antes de creerles".
* El siguiente domingo por la tarde Jesús apareció otra vez, Tomás estaba presente.
* Jesús le pidió a Tomás que toque sus manos.
* Tomás recordó que Jesús no estaba presente cuando Él dijo esas palabras. Tomás se
dio cuenta de que sólo Dios podía saber lo que dijo.
* Tomás dijo a Jesús: "Señor y Dios mío".
* Durante 40 días después de su resurrección Jesús apareció muchas veces a sus
discípulos capacitándolos para que sepan que siempre estaba con ellos así lo vean o no.
4) Jesús ordenó a todos sus seguidores llevar la historia del Evangelio, su historia, a todo el
mundo en todas las naciones. Es por eso que he venido a contarles estas historias. Si
van a creer en estas historias, creerán en Jesús, y se convertirán en sus seguidores,
podrán obtener el perdón de sus pecados, podrán obtener salvación, e irán al cielo para
vivir con Él por la eternidad.
* Después de esos 40 días, Jesús reunió a sus seguidores y les dio instrucciones de ir a
todo el mundo y llevar Sus historias y el mensaje de salvación a todo el mundo.
* Luego, Jesús ascendió en una nube al cielo.
5) Jesús va a regresar a la tierra algún día. Él es el juez eterno. Va a regresar para llevar a
sus seguidores al cielo. Nos llama a ser sus seguidores hoy. Cuando Él vino a la tierra
por primera vez, vino a ser nuestro Salvador. Cuando regrese por segunda vez, vendrá
como juez. Los que quieren ser sus seguidores deben decidir obedecerle todos los días.
* Mientras Él estaba todavía con sus discípulos les dijo que regresaría a la tierra algún
día.
* Mientras Jesús ascendía al cielo, dos ángeles hablaron a sus seguidores. Les dijeron
que algún día Jesús regresaría de la misma manera.
Fin de la historia – Esa fue la última historia de mis diez historias. ¿Creen en las historias que
les he contado? ¿Algunos de ustedes están listos para convertirse en seguidores de Jesucristo?
¿Quieren que les diga cómo pueden recibir a Jesucristo como su salvador y tener vida eterna?
Hay tres cosas que deben hacer. Déjenme que les cuente una historia sobre un hombre que
hizo esas tres cosas.
(Si alguien te pregunta: "¿Qué debo hacer para ser salvo?", Ahora es el momento de contar una
o más historias que explican cómo creer, arrepentirse y recibir a Cristo).

Diez historias para explicar la salvación
Si has contado a alguien las diez historias, probablemente, estará empezando a preguntarse,
"¿Qué debo hacer para ser salvo, para convertirme en seguidor de Jesús?" Ahora es el
momento para responder a esa pregunta. Debido a que le has estado contando las historias,
tendrá sentido continuar con las historias a fin de explicar cómo ser salvo. Sin embargo, primero,
necesitas preparar tu respuesta en forma de historia. Comienza por preguntarte qué quieres
enseñar. Puede empezar con Efesios 2:8-10. La enseñanza se resume de la siguiente manera:
1. Dios dio la salvación como un regalo gratuito (gracia).
2. El hombre debe responder en fe.
3. Las buenas obras no pueden proveer salvación para el hombre. No podemos ser salvos por,
o debido a nuestras buenas obras.
Por lo tanto, si podemos ser salvos sólo por gracia, y debemos recibir ese regalo de la salvación
por medio de la fe, ¿cómo puede una persona hacer eso? ¿Qué significa tener fe? ¿Cómo una
persona puede recibir la salvación por medio de la fe? Tres palabras son importantes:
1. Creer quiere decir comprometerse con Jesús y creer en Él "con todo el corazón". (Juan 3:16,
Romanos 10:9-10)
2. Arrepentirse significa dar la espalda al pecado y abandonarlo. Arrepentimiento significa
admitir el pecado personal, el arrepentimiento del propio pecado, y apartarse del pecado
(Hechos 2:38; 1 Juan 1:9).
3. Recibir significa aceptar a Cristo en su vida como Señor y Salvador. (Juan 1:12, Romanos
10:13)
Esta es la respuesta a la pregunta: "¿Cómo puedo ser salvo y llegar a ser un seguidor de
Jesús?". Por lo tanto, ¿cómo podemos enseñar estas verdades?
Podemos enseñar estas verdades con otras historias del Nuevo Testamento. A continuación se
muestra una lista de diez historias que se pueden utilizar para enseñar a la gente a creer,
arrepentirse y recibir. Puedes utilizar una de las historias o varias de ellas para asegurarte de
que la gente entienda cómo convertirse en un seguidor de Cristo.
1. Mateo (Mateo 9:9-13 y Lucas 5:27-32)
2. La mujer samaritana en el pozo (Juan 4:7-42)
3. Zaqueo (Lucas 19:1-10)
4. El hijo pródigo (Lucas 15:11-32)
5. El ladrón en la cruz (Lucas 23:33-43)
6. El pentecostés (Hechos 2:1-41)
7. El eunuco etíope (Hechos 8:26-40)
8. Pablo (Hechos 8:1-3; 9:1-9; 22:3-16; 26:9-18)
9. Cornelio (Hechos 10:1-48)
10. El carcelero de Filipo (Hechos 16:11-34)
La historia de Zaqueo es una excelente historia para usar. Se puede contar y aplicarse
personalmente a la vida de los oyentes. Puedes usar esta o cualquiera de las diez historias para
evangelizar, con el fin de llevar a la gente a que tome la decisión de recibir a Cristo como Señor
y Salvador. Aquí les doy un ejemplo muy breve de cómo contar la historia.
Zaqueo tenía dos problemas. Primero, no tenía amigos. Todos en el pueblo odiaban a Zaqueo
porque trabajaba para el gobierno recaudando impuestos de su propio pueblo. Recolectaba más
impuestos de lo que se requería, por lo tanto se hizo muy rico. Un día Jesús vino a su ciudad.
Zaqueo había oído hablar de Jesús. Él sabía que Jesús enseñaba sobre el amor de Dios. Sabía
que Jesús declaró ser el salvador del mundo. Había oído decir que Jesús tenía poder para echar
fuera demonios, sanar a los enfermos, e incluso tenía poder sobre el tiempo, pero nunca había
visto a Jesús. Así que Zaqueo cerró su oficina de impuestos y se metió entre la multitud para
tratar de ver a Jesús.
El otro problema de Zaqueo era que él era muy bajo de estatura. No podía ver a través de la
multitud de personas así que corrió y se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Jesús se

acercó al árbol, se detuvo y miró hacia arriba. Luego le dijo: "Zaqueo, baja, quiero ir a tu casa".
¡Zaqueo estaba asombrado! ¿Cómo Jesús sabía su nombre? Si Jesús sabía su nombre,
entonces Jesús debe saber todo acerca de él. Jesús debe saber que él era un pecador que se
robaba el dinero de la gente. Zaqueo tuvo que tomar una decisión. ¿Debería bajar del árbol?
Zaqueo se dio cuenta de que si bajaba del árbol tenía que estar dispuesto a convertirse en un
seguidor de Jesús. Él sabía lo que había hecho Jesús, pero Zaqueo tenía que decidir si
realmente creía en esos hechos. Zaqueo pudo haberse quedado allí, en la seguridad de los
árboles y dejar que Jesús pase de largo. Algunas personas hacen eso, se aferran a su antigua
religión, como aferrándose a la rama de un árbol. Escuchan la verdad sobre Jesús, pero no
están dispuestos a dejar de lado sus antiguas creencias y poner su confianza sólo en Jesús.
Zaqueo tenía que tomar una decisión. Esa es la misma decisión que te estoy pidiendo que
hagamos hoy. Ustedes conocen la historia de Jesús. Ahora, ¿están dispuestos a creer en Él con
todo su corazón? A afirmar que es el único salvador. ¿Están listos para comprometer su vida a
Él como su Señor y Salvador personal?
Zaqueo tomó su decisión y rápidamente bajó del árbol. Estaba dispuesto a seguir a Jesús.
Estaban camino a la casa de Zaqueo cuando éste se detuvo y le habló a Jesús. Zaqueo sabía
que tenía que hacer algo con su pecado. Quería confesar su pecado, alejarse de él, y recibir el
perdón. Así que Zaqueo le dijo a Jesús que daría la mitad de su dinero a los pobres de la
ciudad. Por otra parte, iba a revisar sus registros de impuestos y devolver cuatro veces el dinero
que había robado a cada persona. El dinero siempre había sido lo más importante en su vida.
Ahora quería que el mismo Jesús se convierta en lo más importante de su vida.
Zaqueo se apartó de lo que le había separado de tener una correcta relación con Dios. Esa es la
misma decisión que les estoy pidiendo que hagamos hoy. ¿Están dispuesto a alejarse de su
antigua religión, alejarse de sus pecados, alejarse de todo lo que les impide seguir a Jesús?
Zaqueo recibió a Jesús en su casa y en su corazón. Jesús le dijo: "Hoy has recibido la salvación.
"Zaqueo decidió recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal, y esa es la misma decisión
que les estoy pidiendo que hagan ahora mismo. Jesús los está llamando por su nombre, como
llamó a Zaqueo. Él sabe todo sobre ustedes. Sabe todo sus pecados, y todavía los ama. Murió
por ustedes y quiere ser su salvador, sin embargo, al igual que Zaqueo, ustedes deben tomar su
propia decisión personal. ¿Les gustaría alejarse de sus pecados, pedir a Jesús que perdone sus
pecados, y pedirle que entre en sus vidas para ser su Señor y Salvador personal?
Esta historia, y cualquiera de las otras historias explican la salvación, se puede utilizar para
llevar a la gente a tomar una decisión. Por supuesto, debes seguir la dirección de Dios para
saber cuándo están listos para escuchar ese desafío. Si algunos de ellos están listos para ser
creyentes, debes mantener una atmósfera de amor y aceptación hacia los que todavía no están
preparados, para que puedan seguir escuchando sus historias.
Otros relatos del Antiguo Testamento:
Si vas a contar historias en un lugar donde piensa ir más lento y usar más de diez historias, a
continuación hemos escrito una lista de historias del Antiguo Testamento. Las cinco historias
principales que se utilizan en este libro están subrayadas para mantener el orden cronológico de
las historias.
1. La Palabra inspirada de Dios - la Biblia (Éxodo 17:14, 24:4, 2 Reyes 22; Jeremías 36:2; Salmo
119, Mateo 04:04, Juan 20:31, 2 Timoteo 3:16, Hebreos 4:12, 2 Pedro 1:21)
Si vas a relatar entre personas que no son hostiles al cristianismo y están interesados en las
enseñanzas de la Biblia, entonces deberías empezar con una explicación de la Palabra de Dios,
el origen de su Palabra, y su importancia para cada persona.
2. La creación
3. El pecado del hombre
4. Noé y el Diluvio y la Torre de Babel
5. Las pruebas de satanás para Job (Job 1, 2, 42)
6. Abraham, Sodoma y Gomorra, e Isaac
7. Ismael (Génesis 16, 17, 21)
8. Jacob (Génesis 25-35)

9. José (Génesis 37-47)
10. Moisés
11. La serpiente de bronce (Números 21:4-9)
12. Cruzando el Jordán (Josué 3)
13. La Caída de Jericó (Josué 5, 6)
14. David y Goliat (1 Samuel 17)
15. El pecado de David y su arrepentimiento (2 Samuel 11, 12, Salmos 32, 51)
16. Elías en el monte Carmelo (1 Reyes 18)
17. Profecía de Isaías (Isaías 53)
18. Jonás (Jonás 4.1)
19. Daniel y sus tres amigos (Daniel 3, 6)
Historias adicionales del Nuevo Testamento
Cualquiera de las historias en los cuatro evangelios sobre la vida, milagros y enseñanzas de
Jesús se pueden contar sin preocuparse por el orden cronológico.
La historia del Bautismo
Después de haber guiado a varias personas del grupo a recibir a Cristo, tendrás que hacerles
entender la importancia del bautismo. Esto se puede hacer con una o con más historias:
1. El Bautismo de Jesús (Mateo 3:13-17)
* Jesús planeaba entrenar a doce apóstoles y muchos discípulos.
* Jesús sabía que iba a exigir a todos sus seguidores que se bauticen como testimonio ante el
mundo que creen en Él.
* Por lo tanto, Jesús fue bautizado como ejemplo para sus seguidores.
* Aquellos que siguen a Jesús con mucho gusto le siguen en el bautismo.
2. El mandato de Jesús para ser bautizados (Mateo 28:16-20)
* Jesús nos dio los tres pasos para el crecimiento cristiano:
• Creer en Él y ser su discípulo.
• Seguirlo obedientemente en el bautismo.
• Aprender y obedecer las cosas que nos enseña en su Palabra.
* El bautismo es el primer acto de obediencia después de haber recibido a Cristo como
salvador. El bautismo no es un requisito para ser salvo, pero es un requisito para el
crecimiento del cristiano.
3. El bautismo de 3000 (Hechos 2:1-41)
4. El bautismo del etíope (Hechos 8:25-39)
5. El bautismo de Pablo (Hechos 9:1-19)
6. El bautismo de Cornelio y su familia (Hechos 10)
7. El bautismo de Lidia y su familia (Hechos 16:11-15)
8. El bautismo del carcelero de Filipo y su familia (Hechos 16:16-34)
Decidir qué historias contar
Ahora tienes una lista de diez historias que conoces bien, y estarás listo para comenzar a
contar. ¿Deberías contar más de diez historias? Cuando llegue el momento de contar la historia
o historias de cómo recibir a Cristo, ¿cuántas deberías contar? Lo importante es empezar. Dios
te dará dirección mientras empieces a contar. Sin embargo, puede ser bueno analizar el relato
de las historias antes de comenzar. A continuación te presentamos una guía paso a paso para
ayudarte a ti y a tu iglesia a decidir qué historias debes contar.
1. Considera la formación religiosa y la comprensión espiritual del grupo. Los que no tienen
formación cristiana pueden necesitar más historias durante un largo periodo de tiempo.
2. Considera el número, edad, sexo, y capacidad de atención del grupo. Algunos grupos pueden
escuchar y entender varias historias en una sola sesión. Algunos grupos pueden recibir sólo una
historia en una sesión.
3. Considera el factor tiempo para contar las historias.
1) ¿Con qué frecuencia les contarás las historias (diariamente, semanal, mensual)?

2) ¿Por cuánto tiempo contarás las historias (un mes, dos meses, un año)?
3) ¿Cuánto tiempo vas a tener para cada sesión (30 minutos, una hora, dos horas)?
4. Considera tu objetivo para este grupo.
1) ¿Tu objetivo es un proceso gradual, a largo plazo de preparación para escuchar el
Evangelio? Para este tipo de situación es posible que desees utilizar las diez historias y
muchas otras historias del Antiguo y Nuevo Testamento.
2) ¿Tu objetivo es una presentación breve del Evangelio, pero una completa presentación
del Evangelio? Para lograr este objetivo deberías utilizar solamente las diez historias más la
historia final de evangelización.
3) ¿Tu objetivo es una presentación del Evangelio breve, pero una completa presentación
del Evangelio y plantación de iglesias? En este caso, debería utilizar las diez historias más
algunas historias adicionales y concluir con una o dos historias de evangelización.
Sugerencias para una mejor narración de historias
En las sesiones de entrenamiento al narrar historias aprenderás muchas cosas acerca de cómo
hacer de la narración tu ministerio. Lo que viene a continuación es un resumen de algunas de
estas enseñanzas.
Un programa sugerido
1. REPASO. Es una breve revisión de las historias anteriores. Por supuesto, cuando
empieces con la primera historia no habrá revisión. Después de varias historias podrías
pedir a alguien del grupo que recuente las historias anteriores. De esta manera podrás
ver si están recordando las historias correctamente. Después de varias sesiones puedes
revisar sólo la anterior o dos historias antes.
2. CUENTA LA HISTORIA. Cada historia debe conectarse a la siguiente historia. Muévete
con fluidez del respaso al siguiente relato. Es posible que desees hacer hincapié en
algunas de las verdades espirituales enseñadas en la historia a medida que avanzas a
través de la historia. Sin embargo, algunos narradores prefieren contar sólo la historia sin
ningún tipo de comentario.
3. DISCUTE LA HISTORIA. Después de que la historia se cuenta puedes dirigir al grupo a
discutir los acontecimientos y el significado de la historia. Este es un buen momento para
revisar la historia y asegurarse de que lo han entendido correctamente. Alguien del grupo
puede ser capaz de contar la historia. De esta manera se escuchará por segunda vez, y
se pueden hacer correcciones si la historia no ha sido recordada correctamente.
Aprende bien la historia - Prepárate en oración, y revisa la historia. Practica la narración de las
historias. Cuéntalas sin ninguna nota.
No lleves tu Biblia – Algunos vecinos sospecharan o se resistirán si ven que llevas una Biblia o
escuchan hablar de Jesús. Puedes comenzar a relatar sin que parezca que eres "cristiano".
Muchos de ellos rechazan el cristianismo antes de saber sobre Jesús. Se puede decir que todas
las historias del Antiguo Testamento, sin mencionar el nombre de Jesús. Por supuesto, si la
gente es abierta al cristianismo, lo mejor sería contar las historias con una Biblia abierta para
que puedan ver que la historia es la Palabra de Dios.
No discutas - Estás ahí simplemente para contar historias. Nadie puede discutir con una historia,
ya que no necesita ser probada como verdadera o falsa. Si alguien quiere contradecir, entonces
dile que estas son las historias que crees, y que simplemente se las estás contando. Por
supuesto, las verdaderas historias de la Palabra de Dios se contradicen con las falsas historias
que ellos creen. Pero tú, como un narrador de historias de Dios, no necesitas señalar las
diferencias. Permite que el Espíritu Santo convenza a la gente del error de sus historias y la
verdad de las historias de Dios.
Depende del poder de Dios - Cuenta las historias de Dios en el Espíritu de Dios y Él obrará en
los corazones de quienes las escuchan. Permite al Espíritu de Dios utilizar sus historias para
traer convicción de pecado y para convencer a la gente de las verdades de Dios. Un plantador
de iglesias en Asia dijo que las historias de Dios funcionan como un virus. De la misma manera
que un virus es un organismo vivo, la Palabra de Dios es viva y activa.Entra en el corazón de la

gente, se propaga, y toma control antes que se den cuenta lo que está sucediendo.
Cuenta las historias a tu manera - Dios nos ha dado a cada uno diferentes habilidades y dones
espirituales. No sientas que tienes que imitar el estilo de narración de alguien más. Usando el
humor, drama, los cambios en tu voz y movimientos de manos puedes hacer que la
presentación de la historia sea más interesante y entretenida, pero el elemento más importante
de la narración es la obra del Espíritu Santo. Por supuesto, todos debemos tratar de mejorar
nuestras habilidades como narradores de historias de Dios. Pero el Espíritu puede utilizar
cualquier cristiano, no importando el estilo del narrador.
Depende del Espíritu Santo para persuadir y convencer - Prepárate espiritualmente en oración y
revisa la historia también. Luego, sal y cuenta historias de Dios. El Espíritu Santo utilizará las
historias de Dios para persuadir a las personas del pecado y convencer a la gente de la verdad.
Cuando la verdad de Dios es narrada a través de sus historias, entonces lo que es falso se
desvanecerá gradualmente. Esta es la obra del Espíritu Santo
Utilizar las narraciones va más allá del evangelismo y plantación de Iglesias
Discipular es el siguiente paso para tu grupo de nuevos creyentes. El método de los relatos es
una excelente manera de hacer un seguimiento de discipulado entre los cristianos nuevos,
especialmente si has comenzado un nuevo grupo de narración. Ellos han recibido a Cristo, y
ahora están listos para un crecimiento cristiano más profundo. Si no has usado la Biblia
abiertamente este es el momento para hacerlo. Después de que se han convertido en creyentes
se les debe enseñar la importancia de la Palabra de Dios, la Biblia. La primera historia a contar
se encuentra en la lista "Otros relatos del Antiguo Testamento". Podrías comenzar con una de
ellas.
Al contar historias para discipular puedes repetir muchas de las mismas historias con distintos
énfasis, señalando nuevas verdades espirituales que pudieron no haber entendido la primera
vez que contabas las historias. Añadir nuevas historias fortalecerá la fe de los nuevos creyentes
a medida que aprenden nuevas verdades sobre las historias de Dios. Es posible que desees
hacer una lista de las cosas que quieres que los nuevos creyentes sean, sepan y hagan.
1. SER- Entregarse al Señorío de Cristo, carácter del cristiano, fruto del Espíritu.
2. SABER - La doctrina cristiana, las enseñanzas, las verdades bíblicas.
3. HACER- Orar, estudio bíblico, tiempo de adoración personal diaria, testimonio, servicio,
administración, culto familiar.
Luego cuenta algunas de las historias de la Biblia que enseñan estas verdades. Una historia
puede enseñar dos o tres verdades.
El libro y por supuesto, El crecimiento del discípulo, son excelentes métodos que puedes utilizar
en el discipulado. Este método de narración del discipulado utiliza Hechos 2 y una simple e
ilustrada imagen para enseñar doce cosas que un discípulo tiene que aprender y hacer.
Desarrollo de la Iglesia es necesario que después que los discípulos están reunidos, y se
plante la iglesia crezcan como una iglesia saludable.
La iglesia saludable es un libro y un curso basado en un modelo de iglesia: de Antioquía. Es un
método de narración utilizado para enseñar a los líderes y miembros de la iglesia lo que las
iglesias deben ser y hacer. Se utiliza para enseñar estas verdades un diagrama/ imagen simple
que sean fáciles de recordar.
Capacitación para el liderazgo será una necesidad inmediata en tu nueva iglesia o comunidad.
Para ese entonces comenzarán a surgir algunos líderes espirituales dentro del grupo. Pueden
ser algunos de los que estaban ansiosos de volver a contar sus historias desde el principio.
Puedes apartar a esos líderes para capacitarlos con sesiones adicionales para que puedan
convertirse en los líderes que Dios los está llamando a que sean. Varias historias en la Biblia se
pueden utilizar para este fin:
1. El Consejo de Jetro a Moisés (Éxodo 18)

2. Nehemías (El libro de Nehemías)
3. Esdras (Nehemías 8, Esdras, especialmente Esdras 7:10)
4. La victoria del rey Josafat (2 Crónicas 20:1-30)
5. El ministerio de Jesús de capacitación a sus discípulos (los cuatro evangelios)
6. El ministerio de Pablo en Éfeso (Hechos 19; 20:17-38)
El líder espiritual es un libro y un curso basado en la historia del ministerio de Pablo en Éfeso.
Se enseña importantes principios y prácticas del liderazgo espiritual.
Las misiones también se pueden enseñar a través de las historias. Muchas historias en Hechos
muestran cómo Dios espera que sus iglesias no sólo crezcan, sino también que se multipliquen.
Cada nueva iglesia debe inmediatamente comenzar a pensar en cómo pueden llevar el
Evangelio a otra persona de la misma manera que se llevó el Evangelio a ellos. Si has plantado
una iglesia con el método de narración, varios de los nuevos creyentes pueden ir a otros lugares
y comenzar a narrar de la misma manera que lo hiciste con ellos.
Conclusión
El método de narración es el método que Dios usa para mostrarse a nosotros, perseverando en
los registros escritos de esa revelación, y transmitiendo estas verdades espirituales a los demás.
Dios bendiga su ministerio de relatar. Este curso fue probado por primera vez en cuatro
localidades de un país asiático. En esos seminarios 125 participantes fueron capacitados. El
siguiente semestre 84 de los 125 volvió al próximo seminario. 55 de los que regresaron
informaron cómo utilizaron la narración en los últimos cinco meses. Tres tipos de nuevas obras
se iniciaron:
1. Iglesias - 20 nuevas iglesias fueron plantadas con la narración. Son grupos de creyentes
bautizados que ya tienen un líder, un lugar de encuentro y un servicio de culto regular.
2. Reuniones - 58 nuevas reuniones se empezaron debido al uso de las narraciones. Estos son
los grupos de nuevos creyentes y no creyentes que siguen escuchando las historias. Estos
grupos están avanzando para convertirse en una iglesia.
3. Grupos de buscadores- 85 grupos nuevos de buscadores se iniciaron al utilizar las historias.
Estos grupos son en su mayoría de no creyentes que siguen escuchando las historias. Muchos
de estas son reuniones y, finalmente, se vuelven en iglesias.
Eso es un total de 163 nuevas obras iniciadas por 55 narradores en un período de 5 meses. Se
utilizaron sólo historias, y la mayoría de estos nuevos comienzos fueron en lugares donde el
Evangelio no se había predicado. Muchos de estos hombres y mujeres dieron testimonio que
habían intentado, pero fallaron al llevar el Evangelio a esos lugares. Sin embargo, usando el
método de narración fueron capaces de tener éxito.
Este curso de narración y el libro han sido diseñados para capacitarlo, como líder de la iglesia,
para hacer lo siguiente:
1. Aprender y entender las historias de Dios en orden cronológico.
2. Aprender a contar las historias.
3. Buscar oportunidades para contar las historias a otros cristianos en los lugares donde ya
ministras.
4. Buscar oportunidades para contar las historias a los no creyentes.
5. Guiar a los no creyentes a aceptar a Cristo como Señor y Salvador y formar iglesias del
Nuevo Testamento con otros creyentes.
6. Capacitar a tus miembros de la iglesia para usar el método de narración e involucrarse
en un ministerio de compartir historias de Dios.
Que el Señor bendiga las historias y la autonomía de tu ministerio de narración de historias en
lugares donde el Evangelio no ha sido proclamado. Ve y cuenta historias, en el poder de Dios
para su gloria.

