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Introducción
La historia de Dios es una historia poderosa que puede cambiar vidas de todas las edades. La historia no
es complicada, pero a través de los años los teólogos y las religiones han hecho la historia de Dios, algunas
veces, tan compleja que pocos han podido comprender el camino hacia Dios y el cielo.
Pero NO es complicada y Jesús no hizo el camino al cielo complicado. Juan 3:16 nos da el plan básico,
“Porque de tal manera amó Dios al mundo (a todos), que ha dado (sacrificio) a su Hijo unigénito, para que
TODO aquel que en él cree (como único Hijo y sacrificio por el pecado del hombre), no se pierda, mas
tenga vida eterna.”
Después que la vida y el propósito de Jesús fue completado en esta tierra, fue crucificado en una cruz por
el pecado del hombre. ¡Murió, fue enterrado y LUEGO! – Jesús resucitó. Regresó a la vida y conquistó a
la muerte. Este fue el plan de Dios desde un principio de la tierra y el universo cuando todo fue creado
miles de años antes de que Jesús viniera a la tierra.
Este fue el plan básico. Luego, cuando Jesús dejó este mundo, Él le dio a sus seguidores solo un
mandato…” Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” (Mateo 28:19,20).
De manera que dos cosas básicas: primero, creer que Jesús es el único Hijo de Dios dado a los hombres
como sacrificio por sus pecados, pedir perdón y luego, segundo, ir y decirle al mundo Su historia. Esto es
lo básico.
Ahora, creyendo en Jesús como nuestro Salvador y recibiendo perdón de nuestros pecados no es difícil
de hacer. Es cuestión de aceptar todo lo que Dios ha dicho por medio de Su Hijo, Jesús, cuando estuvo
en la tierra y creer lo que Dios nos ha escrito en Su Palabra, la Biblia.
El reto para muchos es ir por todo el mundo diciendo la historia a todos. Muchos piensan que necesitas
ser un predicador, un maestro o misionero para “ir y contar”, pero eso no fue lo que el Señor dijo; Él le dijo
a todos sus seguidores que fueran y contaran la historia!
Ir y contar tampoco es difícil. Algunos dirán, no hablo bien. Otros dirán que no pueden recordar todos los
detalles de la Biblia para tener la confianza de contar la historia. Pero Jesús no dijo que teníamos que ser
grandes conferencistas o teólogos. ¡Él dijo sólo anda y cuenta la historia!
Científicos y educadores han investigado que cuando las personas escuchan, sólo pueden recordar el 20%
de lo que se dijo, como una lección que dice la maestra en la escuela, o el sermón que da el predicador.
Pero esos mismos educadores e investigadores dicen que si se “muestra” la historia como “se dice”, las
personas recordarán un 40% o el doble de la historia y sus detalles.
Con esto en mente, este libro es único para contar y mostrar la historia con una simple herramienta, una
regla de carpintero. Estas reglas son fáciles de encontrar en cualquier almacén. Son fáciles de usar para
aquellos que quieren contar la historia y ayudar al oyente recordar el doble de los detalles de la historia.
La regla puede convertirse en diferentes formas que pueden ilustrar las historias y capturar la atención de
los oyentes.
Inicie su viaje en la siguiente página y descubra qué fácil es convertirse en un experto para contar historias.
Luego, VAYA y cuente la historia, como Jesús le dijo a usted y a mí que hiciéramos.
Kurt Jarvis, Contando la historia de Dios www.biblestoryofgod.org

Contando la Historia de Dios
Contar la historia de Dios no es una tarea difícil. Convertirse en un cuentacuentos requiere práctica. Con
este enfoque, la regla del carpintero permite que el contar la historia de Dios sea más fácil. La regla le
permite tener algo en su mano, manipularla, y le dará al cuentacuentos más confianza. Además, cualquier
audiencia es cautivada pensando en qué sucederá después, de manera que va a tener una audiencia bien
atenta, aún con niños pequeños como con adultos.
Estas historias son bosquejos básicos. Pueden contarse como están escritas o el cuentacuentos puede
añadir detalles a la historia para hacerla más atractiva según deseen.
Se sugiere que busque la historia en la Biblia y se lea varias veces.
Tome la regla del carpintero y siga las instrucciones de las diferentes formas a medida que va diciendo la
historia. Una vez que tenga la práctica para hacer los objetos, será más fácil decir la historia.
Practique previamente con la regla o la bolsa antes de contar la historia.
Recuerden, esto es precisamente lo que Jesús nos mandó que hiciéramos: Él dijo: VAYAN Y CUENTEN
LA HISTORIA!
Jesús usó ilustraciones todo el tiempo. No tuvo una regla de carpintero, pero sí el ambiente e historias de
personas, como la historia del Hijo Pródigo, El Buen Samaritano o la historia del Sembrador y la Semilla
para ilustrar la verdad. Tenemos el beneficio de otros artículos que podemos usar para ilustrar nuestra
historia.
Use esta guía par aprender la historia básica y añada detalles de la Biblia donde desee, y sólo relájese y
disfrute CONTANDO LA HISTORIA DE DIOS.
Ore a Dios para que traiga a su mente lo que tiene que decir y lo que tiene que contar para cada situación.
El Espìritu Santo le ayudará a contar la historia.
Si el tiempo es limitado, puede seleccionar historias en secuencia y haga lo mejor que pueda. En algunas
situaciones, puede que usted necesite un traductor. En estos casos, mantenga sus frases cortas para su
traductor y es posible que no pueda añadir muchos detalles.
Que Dios le bendiga grandemente a medida que usted le es fiel cumpliendo su mandato de ir por todo el
mundo: ¡donde su familia, amigos, vecinos, pueblo, ciudad, estado, país y el mundo y CUENTE LA
HISTORIA!
NOTA: No tiene que usar todas las historias al mismo tiempo. Si sólo tiene de 5 a 10 minutos puede
seleccionar una de las historias. O también puede seleccionar su serie de historias según el tiempo que
tenga. Asegúrese que en cada una de ellas usted las conecte a la Historia de Dios.

Kurt Jarvis, Contando la Historia...

La Biblia es el Libro de Dios; es la historia de Dios y la humanidad.
Biblia: La Biblia nos enseña la historia completa de Dios y de la humanidad desde su
principio. Es el único libro escrito por Dios – todos los demás libros de religión han sido
escritos por el hombre acerca de sus ideas de Dios y las personas.
Una manera de saber que Dios escribió este libro, es que más de 1,800 profecías o
predicciones que Dios dio a su gente, se cumplieron.
Dios – Tres Personas – La Biblia nos enseña que hay tres divinas personas, pero un solo Dios
verdadero: Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo.
▪
▪
▪

Sección 1: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1.1).
Sección 2: “…el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas” (Génesis
1.2). En estas dos primeras secciones leemos acerca de dos de las personas de
Dios.
Sección 3: En el Nuevo Testamento, Juan 1:1 dice: “En el principio era el
Verbo” – aquí se refiere a Jesús y también dice que todas las cosas por Él
fueron hechas; de manera que Jesús también participó en la creación.

Tres en uno: Tres personas, pero un solo Dios verdadero trabajando para servirnos a nosotros en
diferentes maneras.

La Creación
Antes de la tierra, la luna, el sol y las estrellas no había nada. Dios hizo todo de la nada.
Hizo los cielos y la tierra, pero todo estaba en oscuridad.
Forma de Rayos – Dios hizo la luz y separó la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz
Día, y a las tinieblas llamó Noche.
Forma de Olas – Dios hizo la expansión, y separó las aguas que
estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la
expansión, y le llamó Cielos.
Forma de árbol – Dios juntó las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar, y se
descubrió lo seco. Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares.
Y en la tierra Él hizo todos los árboles, hierba y flores y toda clase de plantas.
Cuarto de luna – Seguidamente Dios hizo todas las estrellas, la luna y el sol. La lumbrera
mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche.
Forma de Pájaro – Dios creo animales y pájaros, reptiles y todas las criaturas.
Persona – Dios hizo a las personas a su imagen y semejanza. La humanidad supervisaría
todo lo que Él había creado en el mundo.

Forma de Siete - Cuando Dios terminó al séptimo día, Él descansó.

Adán y Eva – El Pecado Entra al Mundo
Adán y Eva vivían en la tierra y tenían compañía el uno con el otro. Dios asignó a Adán para que les
pusiera nombre a todos los animales, pájaros y todo lo que se arrastraba por la tierra. Entonces Adán le
puso nombre a todo ser viviente.
Forma de Árbol – Dios le dio a Adán y a Eva un hermoso jardín donde vivir. Este jardín
estaba lleno de cosas buenas para comer. Dios les dijo que podían tomar cualquier cosa
que estuviera en el jardín. Había manzanas y naranjas; bananas, lechuga y zanahorias y
toda clase de frutas y vegetales.
Dios también quería que Adán y Eva le obedecieran y además les puso una prueba. En el
centro del jardín, Él colocó un árbol, el Árbol del Bien y del Mal. En ese momento no había
mal en el mundo. Dios les dijo que podían comer todo lo que había en el jardín, pero no
podían tocar o comer de este árbol pues si lo hacían, morirían.
Forma de Mujer – Un día Eva estaba caminando en el jardín y pasó al lado del árbol
que Dios les había dicho que no tocaran o comieran. Una voz la llamó.
Forma de Serpiente – Era Satanás disfrazado de una hermosa serpiente. Tentó a Eva a que comiera
del árbol que Dios le había dicho que no tocaran. Ella tomó del fruto y comió y también le
dio a Adán, quien también comió. Inmediatamente ambos reconocieron el mal porque
habían desobedecido a Dios. Ahora el pecado y la desobediencia habían entrado a toda la
raza humana.
Forma de Dios – Luego Dios visitó a Adán y Eva y cuando no los pudo encontrar, les
llamó. Dios les preguntó por qué estaban escondidos. Adán y Eva confesaron que
habían desobedecido.
Por esta desobediencia, Dios les mandó fuera del jardín porque allí estaba el Árbol de
la Vida y por su proceder; ya no podrían comer de él, ni vivir para siempre.

Noé – Dios Comienza el Mundo otra Vez
A medida que el tiempo pasaba, más y más gente nacía y Dios quería que la gente le amara y le
obedeciera. Cuando Dios miró hacia la tierra, había solamente una familia que se mantuvo fiel a Él y
que le obedecía. Era la familia de Noé.
Dios estaba tan descontento con toda la gente del mundo que decidió destruir todo ser viviente y
comenzar con una nueva humanidad.
Dios habló con Noé y le dijo Su plan. Él destruiría la tierra con un diluvio. Nunca antes había llovido
sobre la tierra. Dios le dijo a Noé que construyera un barco gigante ya que Él enviaría un diluvio que
cubriría toda la tierra. Noé obedeció sin hacer preguntas. Le tomó a Noé y a sus tres hijos como 75
años para hacer a mano el arca que Dios les había mandado construir.
Forma de Jirafa – Luego Dios le dijo a Noé que tomara una pareja de cada tipo de
animal y los colocara en el arca, con él y su familia.

Forma de Arca – Después que Noé y
sus hijos, las esposas de ellos y todos los animales se encontraban seguros en
el arca, Dios cerró la puerta. Luego llovió fuerte por 40 días y 40 noches y el
arca subió veinte pies sobre la montaña más alta. Todo en la tierra fue
destruido.
Forma de Árbol – Cuando las aguas bajaron, toda hierba y árboles comenzaron a crecer
nuevamente.

Forma de Arco Iris - Después de 370 días, el arca reposó en tierra seca y
Noé, su familia y todos los animales salieron del arca e iniciaron el mundo
nuevamente. Dios puso un arco iris en el cielo para mostrar a las personas que
cada vez que lo vieran, recordaran que Dios nunca más destruiría la tierra con
un diluvio.

La Torre de Babel
Forma de Esfera - Después que Noé y su familia salieron del arca, Dios les dijo
a ellos y a las futuras generaciones que se esparcieran y que se establecieran
por toda la tierra.

Una Ciudad Nuevamente el hombre desobedeció a Dios y en vez de
ir a otras tierras, todos se conglomeraron en un lugar y construyeron una gran
ciudad. Todos tenían el mismo idioma de manera que era fácil mantenerse
todos unidos. La ciudad creció y creció; y las personas comenzaron a
venderse objetos entre ellos e intercambiar alimentos. Había granjeros y
diferentes tipos de comerciantes. Pensaron que su ciudad era el mejor lugar
del mundo.
Forma de Torre – Algunos de los líderes se reunieron y tuvieron una gran idea. Uno
de ellos dijo: “Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al
cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la
tierra” (Génesis 11.4).
Forma de Esfera – Y descendió Dios para ver la ciudad y la
torre que edificaban los hombres. Dios dijo: “…He aquí el pueblo es uno, y
todos estos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará
desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y
confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su
compañero” (Génesis 11.6-7), y eso fue lo que Dios hizo.
De repente había diferentes lenguajes y no se podían entender el uno con el
otro. Tuvieron que suspender la construcción de la torre pues no podían seguir instrucciones. Pronto,
los que se entendían se unieron y se fueron a otros lugares distantes del mundo y edificaron nuevas
ciudades.
Cuando las personas no obedecen a Dios, Él tiene maneras para que le obedezcamos.

Abraham – El Padre de la Gran Nación
Forma de Flecha - Después de la Torre de Babel, la gente se dispersó a todas
partes del mundo, y la población creció y creció. Muchas generaciones
siguieron. Varias generaciones después, hubo un hombre llamado Abram que
fue con su esposa y muchos sirvientes a la tierra del oeste a vivir. Abram y
Sarai, su esposa, no tenían hijos y Abram tenia 75 años.
Forma de Estrella - Luego que llegaron a su nueva tierra, Dios le habló a
Abram. Le llevó afuera de su tienda y le dijo: “…Mira ahora los cielos, y cuenta
las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia”
(Génesis 15.5). Abram pensó que él y su esposa no tendrían hijos pues
estaban avanzados de edad, ¿cómo podría ser esto?

Forma de Cuna - Después de varios años y sin hijos, Sarai le dijo a Abram que
tomara su sierva, Agar, y que tuviera un hijo con ella. Abram hizo esto y tuvieron
un hijo el cual Abram pensó que sería las generaciones y descendientes que
Dios le había prometido. Pero ese no era el plan de Dios.

Cuando Abraham tuvo 99 años, Dios le recordó acerca de la promesa de que él tendría un hijo. Dios le
dijo a Abraham que el hijo que él había tenido con la sierva no sería de la familia que heredaría la tierra
que Dios le había prometido.

Forma de Estrella - Cuando Sara cumplió 90 años, quedó embarazada justo
como Dios había prometido, y cuando Abraham cumplió sus 100 años, ella
tuvo un hijo a quien llamaron Isaac.
Isaac sería el padre de muchos hijos y generaciones. Esas generaciones
fueron el inicio de la nación judía y eventualmente la gente judía regresará y
tomará posesión de la Santa Ciudad que Dios prometió a Abraham.

José
Forma de Capa – Uno de los nietos de Abraham, José, tuvo 11 hermanos. Era el
segundo más joven. José no lo sabía todavía, pero Dios tenía un plan especial para él.
Su padre, Jacob, lo amaba mucho y tenía una capa especial de muchos colores hecha
para él.
Forma de Paquete de Trigo – En la noche Dios le dio al joven José varios sueños. Él le dijo
a sus hermanos y a su padre que en el campo ataban manojos y que su manojo se levantaba
y estaba derecho, y que los de ellos estaban alrededor y se inclinaban al de él.

Forma de Estrella - Luego José dijo que había tenido otro sueño, y que el sol y la
luna y once estrellas se inclinaban a él. Esto enojó a su padre y a sus hermanos
pues decían que él pensaba que era mejor que todos los demás.

Forma de Oveja – Un día el padre de José le dijo que fuera a buscar a sus
hermanos mayores para saber cómo estaban. Los hermanos de José estaban
lejos con las ovejas. Le tomó a José varios días para encontrarlos.

Cuando lo vieron acercarse, se enojaron mucho más. Se pusieron de acuerdo e
hicieron un plan. “…He aquí viene el soñador…venid, y matémosle y echémosle
en una cisterna” (Génesis 37.19-20) dijo uno de ellos. Cuando José se acercó, lo tomaron, le quitaron la
túnica y lo echaron en una cisterna sin agua. Al día siguiente estaban decidiendo qué hacer con él y
luego; unos mercaderes que iban camino a Egipto, pasaron por allí. Vendieron a José a los mercaderes
y pensaron que se habían deshecho de él una vez por todas. Pero Dios continuaba trabajando en Su
plan.

Forma de Túnica - Los hermanos tomaron la túnica de José, mataron a un cabrito y la
tiñeron con la sangre. Luego se llevaron la túnica con ellos a casa, entregándosela a su
padre Jacob.
Forma de Nube – Cuando Jacob vio la túnica con sangre,
dijo que, seguro que a su hijo lo había matado algun animal salvaje, miró
hacia el cielo y pensó… por qué esto había sucedido. Pero Dios
continuaba trabajando en Su plan.

Forma de Pirámide - Los comerciantes cruzaron muchas millas por el desierto
hacia Egipto. Allí vendieron a José como esclavo a Potifar, el encargado del
palacio de Faraón. Muy pronto Potifar descubrió que José era muy inteligente y
lo puso como encargado del palacio. Tiempo después, José fue acusado de
hacer algo malo, pero él era inocente. Potifar lo puso en la cárcel por diez años.
Pero Dios continuaba trabajando en Su plan.

En una ocasión, Faraón tuvo varios sueños que no pudo entender. Ninguno de sus adivinos de la corte
pudo decirle cuáles eran los significados de estos sueños. Uno de los sirvientes de Faraón le dijo que él
conocía a uno de los hombres prisioneros, a José, que podía interpretar sueños. Faraón mandó a
buscar a José y él le dijo a Faraón que sólo Dios podia decirle el significado de los sueños. Dios le dijo a
José el significado y luego él se lo dijo a Faraón.

Forma de Flor - José fue donde el Faraón y le dijo que los sueños significaban que
habría siete años de abundancia de grano para la gente; pero luego habría siete
años sin lluvia y hambruna. Por la advertencia de José, los egipcios guardaron
grano para la hambruna y sobrevivieron.

Durante la hambruna los hermanos llegaron hasta Egipto para comprar grano.
Cuando llegaron donde José, ellos no le reconocieron, pero él si a ellos. Se
inclinaron hacia él, igual que en el sueño. Finalmente, José les dijo quién era y sus
hermanos le pidieron perdón por lo que habían hecho. José les dijo que lo habían hecho por maldad,
Dios lo había permitido para el bien. Por esto, los judíos se salvaron de la hambruna y la muerte.
Dios había realizado Su trabajo.

José, su Padre Jacob y sus hermanos recibieron tierras y todos se quedaron allí. Muchas más
generaciones nacieron de la familia de Jacob, y pronto los judíos se multiplicaron.

Moisés es llamado para salvar al Pueblo de Dios.
Pronto un Faraón subió al poder y éste no sabía nada acerca de la historia de la gente
judía. Como los judíos eran tantos, los faraones los hicieron esclavos y no pudieron
escoger pues los egipcios estaban en control.

Forma de Canasta - Un día, Moisés le nació a una pareja judía. Al mismo tiempo,
Faraón tenia temor de tanta gente judía de manera que mandó a matar a todos los
bebés varones. Para salvar a Moisés, su madre lo colocó en una canasta, y para
mantenerlo vivo, lo colocó en el Río Nilo donde la hija de Faraón se bañaba.

Forma de Corona - La hija de Faraón vio la canasta, y dentro de ella encontró
al bebé. Un sirviente le dijo a ella que conocía a alguien que podía cuidar del
bebé. Era la mamá de Moisés, pero nadie sabía. La hija de Faraón permitió
que la mamá cuidara de Moisés.

Forma de Oveja - Moisés fue llevado al palacio y tratado como parte de la
familia. Cuando Moisés fue joven, vio a un egipcio golpeando a un judío. Esto lo
enojó tanto que atacó al egipcio, lo mató y lo enterró en las arenas del desierto.
Algunos hombres lo vieron y lo acusaron de asesinato. Moisés, por miedo, huyó
muy lejos, se casó y tuvo una familia. Tuvo crías de ovejas, cabras, ganado y de
esto vivió.
Forma de Llama – Cuando Moisés llegó a sus 80 años de edad, estaba en el
campo cuidando de su rebaño, cuando vio una zarza que ardía, pero no se
consumía. Se acercó a la zarza y Dios le llamó. Le dijo que Él sabía que los
judíos habían sido hechos esclavos y que Él los liberaría y les daría su propia
tierra. Luego le dijo a Moisés que él sería quien los llevaría hacia la libertad.
También le dijo que Faraón no les permitiría que sus esclavos se fueran.

Dios le dijo a Moisés que le dijera a Faraón lo que Él quería hacer y que, si Faraón no les permitía salir
de Egipto, les mandaría diez plagas para demostrar que Dios estaba hablando en serio. Después de
nueve plagas, la última plaga sería la de la muerte. Moisés debía decirles a los judíos que mataran una
oveja y pusieran su sangre en el dintel de la puerta para protección. Esa noche la plaga de la muerte
llegó a Egipto. Todos los primogénitos murieron excepto en las casas donde las puertas tenían la
sangre.
Forma de Olas – Luego Faraón dijo que todos que se podían ir, pero
después que se fueron, Faraón cambió de idea y envió su ejército para
perseguirlos. Moisés y su gente llegaron al Mar Rojo y no pudieron cruzar.
Forma Doblando las Olas – Pero Dios le dijo a Moisés que abriría el mar
y así lo hizo. Cuando el ejército de Faraón trató de seguirlos, Dios cerró el
mar y el Faraón y todo su ejército murieron.

Forma de los Diez Mandamientos – Mientras iban por el desierto hacia la
Tierra Prometida, Dios llamó a Moisés a la montaña y le dio los Diez
Mandamientos para que la gente supiera cómo era que Dios quería que
vivieran.
Forma de Espada – Finalmente, Dios los dirigió hacia la Tierra
Prometida. Había muchos enemigos de Dios, de manera que el
pueblo de Dios tuvo que pelear con muchos ejércitos para conquistar
la tierra. Pronto comenzaron a quejarse y a desobedecer a Dios. Por
su desobediencia Dios hizo que deambularan por el desierto por
cuarenta años como castigo, antes de que entraran a la Tierra Prometida.
Forma de Estrella – Después que pasaron cuarenta años, Josué se había
convertido en el líder. Josué los dirigió a la tierra que hoy es Israel. Muchos
años pasaron y Dios le prometió a Su pueblo que un día Él mandaría a Su Hijo
Jesús, para establecer un Nuevo reino para Su gente.

Un Mesías Prometido / Nacimiento de Jesús
Forma de Corona – Muchos años pasaron, luego Dios le dio a su pueblo
jueces que los gobernaran y luego reyes. Durante el tiempo de los reyes,
Dios mandó profetas para recordar a Su pueblo cómo vivir para Él. La gente
iba de obediencia a desobediencia a Dios y los profetas trataron y trataron de
advertir a la gente y tratar que las personas hicieran lo recto, pero muchos no
lo hicieron.
Finalmente, Dios dejó de hablar con la gente a través de profetas por 500 años.
Después de 500 años, todo estaba por cambiar.
Forma de Caja - A todos nos gusta recibir regalos de Navidad pues siempre
vamos a encontrar algo dentro de ellos. Nosotros queremos una sorpresa,
algo que nunca pensamos poder tener. Para muchos, la Navidad ha perdido
su significado y ni siquiera saben cuál es el verdadero significado de esta
fecha.
Forma de Establo – En la primera y verdadera Navidad nació Jesús. Fue
enviado por Dios a una mujer, una virgen, que nunca se había casado o nunca
había estado con hombre, y fue enviado como regalo para todas las personas
de la tierra. Pero Jesús no nació como rey o príncipe; Jesús nació como una
persona común a pesar de que era el Rey más grande de este mundo. Su
madre y su padre tuvieron que quedarse en un establo con animales la noche
que el niño Jesús nació.
Forma de Estrella – Dios mandó ángeles para anunciar el nacimiento de Jesús,
el Salvador del mundo. Pero Dios no lo anunció al rey del área, sino que envió
ángeles para anunciarlo a los pastores en el campo. Dios mandó cientos de
ángeles para anunciar con cánticos y alabanzas a Dios, el Regalo de Jesús para
la humanidad.

Forma de Corona – Después de un tiempo de haber nacido Jesús, hombres
sabios, quienes estudiaban las estrellas y las Escrituras, vinieron del oriente.
Ellos sabían que habría una señal en los cielos, una estrella brillante, que
anunciaría que el Mesías había nacido. Los hombres sabios viajaron de muy
lejos siguiendo la estrella que los llevó hasta el establo donde estaba Jesús con
sus padres.
Llevaron regalos costosos y los presentaron a los Padres de Jesús para honrar al Prometido Mesías y al
Nuevo Rey de reyes.
Forma de Templo – El niño Jesús creció con sus padres, quienes vivían en un
pequeño pueblo llamado Nazaret. Allí aprendió a ser carpintero como su padre
terrenal. La Biblia no habla mucho acerca de su niñez, pero cuando tuvo doce años
estuvo en el templo enseñando a los sacerdotes acerca de Dios. Sus padres estaban
asombrados de todas las cosas que decía.
Forma de Cruz – Jesús sabía que Él tenia una misión de Dios, el
Padre, y que un día sería crucificado en una cruz para el perdón de pecados de la
humanidad de todos los tiempos. Jesús daría su sangre como sacrificio para que todo
aquel que creyera en Él como Hijo de Dios y que pidiera perdón de sus pecados,
recibiera vida eterna.
Jesús fue enviado por Dios, el Padre, desde los cielos donde la Biblia dice que las calles
son de oro. Jesús desea que todos le conozcan, crean en Él, y que estén con Él, en los
cielos, luego que terminen su vida aquí en la tierra.

Los Discípulos Descubren que Jesús es Dios
Forma de Bote – La Biblia nos dice que Jesús estuvo enseñando durante todo el
día a una multitud cerca del Mar de Galilea. Cuando Él terminó de enseñar, les dijo
a sus discípulos que subieran al bote y navegaran al otro lado del mar. Jesús
estaba tan cansado que se durmió mientras los discípulos navegaban hacia el otro
lado.
Forma de Rayo – Pronto comenzó a desarrollarse una gran tormenta. Los rayos caían y
los discípulos estaban muy asustados. El viento fue más fuerte y las olas fueron mas altas
a cada momento. Ellos comenzaron a remar con más fuerza, pero no podían contra el fuerte
viento.
Forma de Olas – Jesús continuó durmiendo en medio de la
tormenta. El viento y las olas eran tan fuertes que los discípulos pensaron
que el bote se voltearía y se ahogarían. ¡Jesús nunca despertó, ni aún en
medio de la peor tormenta! Finalmente, los discípulos estaban tan
asustados que despertaron a Jesús y le dijeron: “Maestro, despierta, ¿no
te importa que todos nos vamos a ahogar?” Jesús despertó y se levantó y solamente le dijo al viento y a
las olas: “Alto…cálmense.” Inmediatamente el viento cesó de soplar y las olas pararon de golpear el bote.
Todo estaba en calma. (hale la regla recta hacia afuera)
Los discípulos estaban asombrados. El viento y las olas inmediatamente cesaron cuando Jesús les habló.
Jesús le dijo a los discípulos: “Por qué teméis, hombres de poca fe?
Cuando los discípulos vieron que Jesús tenia poder sobre el viento y las olas del mar, se dieron cuenta
que verdaderamente Él era el Hijo de Dios.

Zaqueo se convierte en Creyente de Jesús
Forma de “Z” – En la Biblia Zaqueo era uno de los principales recolectores de
impuesto en la ciudad de Jericó. La Biblia dice que era un hombre rico. Era el jefe
de los recolectores de impuesto. Ellos eran responsables de recoger el impuesto y
eran odiados por la forma como le robaban a la gente. A pesar de que Zaqueo era
judío, trabajaba con Roma. Los recolectores de impuestos judíos se conocían por
hacer trampa a los que pagaban impuesto. Los judíos los consideraban traidores
de su propia gente.
Forma de Signo de Interrogación - De manera que en esta historia, Jesús se encuentra
con Zaqueo, quien no tenía ningún amigo. Zaqueo escuchó que Jesús venía a su pueblo
y que hacía milagros. Zaqueo sintió curiosidad y decidió entrar al pueblo para ver a Jesús.
Cuando llegó, encontró una multitud que se había reunido. Como Zaqueo era un hombre
pequeño, no podía ver sobre las cabezas de las personas y nadie le daba paso para ver
a Jesús.

Forma de Árbol - Zaqueo estaba decidido ver a Jesús y no se dio por vencido. Vio
entonces un árbol cicómoro a orillas de la calle y lo subió. De esta manera podría ver
a Jesús cuando pasara por allí.
Pronto, Jesús llegó al pueblo y cuando pasó por el árbol donde estaba Zaqueo, miró
hacia arriba y dijo: “Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose
yo en tu casa.”
Forma de Casa – Cuando llegaron a su casa, Jesús le habló a Zaqueo acerca
de Dios y cómo Dios quería que él viviera y que fuera honesto con las personas.
Zaqueo le dijo a Jesús que estaba arrepentido de lo que había hecho y que le
devolvería a las personas cuatro veces más de lo que les había quitado. Jesús
dijo ese día que Zaqueo pasaría a ser parte de la familia de Dios pues se había
arrepentido de sus pecados.

Jesús es Crucificado, Enterrado, se Levantó de entre los Muertos y
Ascendió a los Cielos
Forma de Copa de Vino –Jesús siempre hablaba de Dios como su Padre y siempre
explicaba que él había venido al mundo para cumplir su voluntad. El les había
comunicado a sus discípulos sobre lo que le tocaba vivir, pero sus discípulos no lo
comprendían.
Como el tiempo de Jesús aquí en la tierra se estaba terminando, Él tomó a sus 12
discípulos para una cena final con ellos y por eso se le llama “La Última Cena”. En ese día estaban en
un piso alto de una casa disfrutando de una cena típica que incluía pan y vino. Mientras comían, Jesús
tomó un pedazo de pan y lo partió. Luego les dijo a sus discípulos: “Esto es mi cuerpo, que por vosotros
es dado; haced esto en memoria de mí.” Luego Jesús tomó el vino y dijo a sus discípulos: “Esta copa es
el Nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.”
Forma de Espada – Luego, esa misma noche, Jesús y sus discípulos fueron a
un jardín cercano para estar solo con los discípulos por última vez. Era una
noche oscura. Judas, uno de sus discípulos, sabía que los líderes judíos
querían ver a Jesús muerto y lo traicionó diciéndoles dónde estarían. Mientras
estaban en el jardín, llegaron los líderes judíos con los soldados romanos,
arrestaron a Jesús y se lo llevaron. Los discípulos estaban conmocionados y asustados. Salieron del
jardín corriendo, pensando en lo que pasaría después.

Al día siguiente Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador. La multitud que estaba presente en el juicio
se pusieron en contra de Jesús y gritaban que lo crucificaran. Pilato tenía temor de la gente y a pesar de
que sabía que Jesús no había hecho nada malo, hizo lo que la gente le pedía.
Forma de Cruz – Primero lo torturaron y lo azotaron. La siguiente mañana le hicieron
cargar la cruz, donde le iban a crucificar. por toda la ciudad. Lo llevaron a un monte
fuera de la ciudad y lo clavaron en la cruz. Enterraron la cruz en la tierra, y le dejaron
colgando hasta que perdiera toda su sangre. A las tres de la tarde Jesús habló y dijo
“Consumado Es” y dio su último suspiro.
Forma de Tumba – Los amigos de Jesús tomaron el cuerpo de Jesús, lo forraron
con una sábana blanca y lo enterraron en una tumba de uno de sus seguidores.
Luego los romanos colocaron una inmensa piedra en la entrada de la tumba y la
sellaron para que todos supieran que no se debía abrir. Soldados romanos
estaban a la entrada de la tumba para que nadie tratara de robar el cuerpo y dijeran
que Jesús había resucitado de los muertos.
Forma del Número tres – Al tercer día, domingo, María y Salomé, quienes eran
seguidoras de Jesús, fueron a la tumba a llevar las especias aromáticas para ungirlo.
Cuando llegaron, la tumba estaba abierta. Los guardias no estaban y el cuerpo de
Jesús no estaba allí. María vio a una persona y pensó que era un trabajador. Le
preguntó si él sabía a dónde habían llevado el cuerpo de Jesús. Cuando contestó,
inmediatamente se dio cuenta que era Jesús. Jesús había resucitado y se había
levantado de entre los muertos exactamente como lo había dicho.

Después de esto, Jesús se reunió con sus discípulos, y más tarde se reunió con sus seguidores y les
dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado,
será salvo; mas el que no creyere, será condenado.” Todo el que creyere será perdonado de sus
pecados y un día estarán en los cielos con Él.
Después que dijo esto, ascendió a los Cielos y desapareció.

La Venida del Espíritu Santo
Forma de Dios –Dios el Padre hizo la primera conección con el hombre. Estuvo
en el jardín con Adán y Eva. Habló directamente con Noé, Abraham, Moisés y con
muchos de los profetas. Luego Jesús prometió que cuando Él dejara este mundo,
el Espíritu Santo no solo estaría en esta tierra, sino que estaría dentro de las
personas que creyeran en Él.
Después que Jesús ascendió a los cielos, descendió el Espíritu Santo para empoderar a todos los
creyentes en todo el mundo y ayudarlos para que llevaran el evangelio de poder a todas las naciones.
Forma de Copa de Vino – En el Día de Pentecostés, 50 días después que Jesús
ascendió a los cielos, los discípulos estaban todos unánimes juntos cuando de repente
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la
casa donde estaban sentados.
Forma de Llama – Luego se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada
uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les daba que hablasen.

Luego de este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confundidos, porque cada uno les
oía hablar en su propia lengua; ya que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de
todas las naciones. Entonces Pedro se levantó y explicó que esta habilidad de hablar
diferentes lenguas era el cumplimiento de la promesa de Jesús de que el Espíritu Santo
descendería. Luego que el Espíritu Santo llenó a los creyentes, salieron de la habitación y
fueron inmediatamente a hablar a otros acerca de Jesús y muchos se convirtieron y
creyeron en Jesús ese día.
Forma de Mundo – Desde ese día hasta el presente, todo aquel que cree y acepta a
Jesús como el Hijo de Dios y le pide a Dios perdón por sus pecados, recibe el Espíritu
Santo y Él les da fortaleza para vivir para Dios. El Espíritu Santo nos da poder a cada
uno de nosotros para hacer lo que Jesús nos mandó: hablar a otros acerca de Dios.

Pablo y los Apóstoles
El Apóstol Pablo es una de las personas más importantes en la Biblia. Después de que Jesús falleció y
ascendió a los cielos, miles de sus seguidores estaban confundidos. Muchos no estaban seguros de lo
que había sucedido y necesitaban a alguien para que les guiara; y pudieran ayudarlos a permanecer con
Dios.

Forma de Signo de Dollar - Saulo era un fariseo, un líder judío. Los fariseos usaban
túnicas blancas con ribetes azules. Saulo y otros fariseos no creían en Jesús y trataron
de hacer todo lo que podían para deterner a aquellos que escuhaba y aceptaban las
enseñanzas de Jesús. Aún, Saulo golpeó a muchos de los seguidores de Jesús.
Algunos fueron llevados a la cárcel y otros fueron muertos por no negar a Jesús.
Jesús les enseñaba que las personas podían ir al cielo creyendo en Él y no solamente
siguiendo las reglas que los fariseos habían hecho. Los fariseos enseñaban que, si
pagaban dinero, sus pecados podían ser perdonados. Jesús enseñó que podemos ser pedonados de
nuestros pecados, pidiéndo a Dios que nos perdone.
Forma de Ciudad – Un día Saulo iba de camino hacia la ciudad de Damasco en
busca de seguidores de Jesús para llevarlos a prisión. Mientras iba por el camino;
repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo haciéndolo caer al suelo.
Quedó ciego. Luego Dios le habló y le dijo que él sería un mensajero de Jesús.
Dios cambió su nombre a Pablo. Ahora Pablo creía que Jesús era el Hijo de Dios,
y le llevaron de la mano hasta entrar en la ciudad de Damasco.
Forma de Espada – Pablo llegó a Damasco. Un cristiano oró por él y su vista
fue restaurada. Él predicó de Jesús y que él ahora creía que Jesús era el Hijo
de Dios. Otros fariseos estaban en contra de Pablo y lo que estaba diciendo. Es
por eso que planearon matarle. Colocaron guardias a la entrada de la ciudad
para agarrarlo, pero los otros creyentes le ayudaron a escapar. Lo bajaron en
una canasta por la pared de la ciudad hasta el otro lado.
Después que se escapó fue a Jerusalén y luego a la ciudad de Tarso; e inició sus viajes misioneros para
ir a todas partes hablando de Jesucristo y el camino al cielo.
Forma del Número Tres – Pablo hizo tres viajes misioneros y tuvo gran éxito.
Finalmente, los líderes judíos lo atraparon y lo llevaron a un juicio en Jerusalén. Lo
hubieran matado, pero Pablo les dijo que él era un ciudadano romano y que no le podían
hacer daño. Es por eso que lo enviaron a Roma para que lo juzgaran.

Forma de Barco – Cuando iba en el barco hacia Roma, hubo una terrible tormenta.
La tormenta duró dos semanas y estaba tan oscuro que no podían ver el sol ni las
estrellas. Finalmente, el barco se estrelló, pero Pablo y los demás llegaron a salvo
hasta la orilla. Dios protegió a Pablo para que continuara predicando acerca de
Jesús.
Forma de Iglesia – Los soldados continuaron su viaje llevando a Pablo hacia Roma.
Mientras estuvo en la cárcel, por muchos años, esperando el juicio; escribió muchas
cartas a las Iglesias que había iniciado. Algunas de estas cartas están en el Nuevo
Testamento de la Biblia y hoy podemos leerlas. Esas Iglesias y las cartas de Pablo
comenzaron la iglesia cristiana que ahora está por todo el mundo.

Pertenecer a la Familia de Dios
(La Bolsa de la Historia Evangélica)
Para esta presentación puede usar papel de construcción de color sólido y, si es posible, laminarlos.
Luego levante el color a medida que presenta cada parte de la explicación de Salvación.

OSCURO (negro):
La parte oscura de la bolsa nos recuerda que todos hemos nacido en pecado. La
Biblia nos dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y desobedecido a Dios. Todos vivimos en una
vida espiritual oscura hasta que conocemos a Dios y a Su Hijo Jesucristo.
ROJO: El Antiguo Testamento, nos dice que Dios proveyó una manera para que la humanidad saliera de
la oscuridad espiritual y de sus pecados. Antes, el pecado podía ser perdonado a través de sacrificios de
animales. En el libro de Génesis, el primer sacrificio de animales fue hecho después que Adán y Eva
desobedecieron a Dios y pecaron. Dios tuvo que tomar pieles de animales para cubrir a Adán y Eva como
resultado de su pecado y desobediencia. Después de eso, Dios instruyó a su gente que debían ofrecer
sacrificios de animales y pájaros como ofrenda hacia Él por sus pecados. Pero en el Nuevo Testamento,
Dios mandó a Jesús, Su único Hijo, a la tierra para vivir, morir y resucitar; conquistando así el pecado y la
muerte. Jesus murió, y fue a través de su muerte y resurrección que tenemos la oportunidad de creer que
Jesús realmente es el Hijo de Dios. La Biblia nos dice en Juan 3:16: “Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna.”
LIMPIO (blanco): Desde un principio, Dios tuvo un plan para remover el pecado. Ese plan fue la manera
como Dios nos liberaría del pecado desde nuestro nacimiento. En la Biblia, en 1 Juan 1:9 nos dice que
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad.” Este panel limpio nos recuerda que, si pedimos a Dios que nos perdone, Él lo hará.
VERDE: Este panel nos recuerda que al igual que las hojas y la hierba son verdes y crecen, así nosotros
tenemos que crecer en nuestra relación con Dios. En la Biblia, en II Pedro 3:18, Dios nos dice que
debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecemos cuando
creemos en Jesús, cuando leemos la Biblia, cuando oramos y cuando estamos con otras personas que
también creen en Jesús como su Salvador.
AMARILLO: El color Amarillo es una manera de recordarnos de la promesa de Dios, que si creemos y
confiamos en Jesús como nuestro Salvador; cuando esta vida termine, estaremos con Dios en los cielos.
La Biblia describe el cielo como un lugar perfecto y hermoso, un lugar para todos los que conocen y creen
en Jesús; y es un lugar donde las calles son de oro.
Cuando Jesús estaba listo para dejar la tierra, Él recordó a sus seguidores que iba a preparar un lugar en
el cielo para todos los que creyeran en Él. (Juan 14.2).
Si creemos en Jesús y le hemos pedido que perdone nuestros pecados, nos convertimos en parte de Su
familia. Después que esta vida termine, nosotros inmediatamente estaremos con Dios en el cielo.

Oración de aceptación
Jesús, yo se que he pecado y no he sido obediente a Tí. Te pido que me perdones y me conduzcas por
un camino nuevo de vida. Quiero seguirte y decirles a otros Tu historia por medio de lo que digo, de lo
que hago y por donde ando.
Gracias por salvarme y hacerme parte de Tu familia.
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