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“Y les enseñaba muchas cosas en parábolas... Con muchas parábolas semejantes les 

hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír.  No les hablaba sin parábolas.” 
 

Marcos 4:2, 33-34ª 
 

 

 

 

 

El narrar la historia del Evangelio desde la Creación hasta el Juicio es recuperar un 
método Bíblico efectivo usado por los evangelistas pioneros del primer siglo.  Aunque 
necesita ser apoyado por enseñanza de más largo plazo, sirve como la punta de la espada 
para los esfuerzos evangelísticos entre personas  no-alcanzadas,  insensibles, o 
analfabetas de cultura oral. Estas personas viven en la oscuridad del pecado e ignorancia 
del Hijo enviado por Dios para perdonar sus pecados, redimir sus vidas y las de su 
pueblo.  Uno planta, otro riega, Dios da el crecimiento. 
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Permiso otorgado para que este manual sea adaptado, revisado, traducido, 
reproducido y compartido para el propósito de presentar y animar el uso de la 

Narrativa Bíblica como un método para compartir la Palabra de Dios con grupos de 
personas no-evangelizados o no-alcanzados  conduciendo a su salvación y el plantar 

de iglesias Nueva Testamentarias. 
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Prefacio 
 

Han habido varias solicitudes por información y ayudas para equipar a misioneros 
y a voluntarios de corto plazo con información practica sobre la Narrativa Bíblica para su 
uso en el ministerio.  Este manual es un intento para empezar a llenar esa necesidad, 
esperando que otros desarrollarán modelos que alcancen a grupos de personas cuyas 
culturas y religiones requieren atención específica a asuntos de su cosmovisión.  Este 
manual toma un camino genérico que se puede adaptar fácilmente a diferentes 
cosmovisiones.   

La Narrativa Bíblica se está usando en una gran variedad de situaciones y entre 
muchos pueblos diferentes.  La Narrativa Bíblica es usada por misioneros y hermanos 
nacionales Bautistas al igual.  Además, la Narrativa Bíblica se está usando más y más por 
otras entidades Bautistas como también  por otros Cristianos de la Gran Comisión.   

Éste manual trata las varias situaciones en la cual la Narrativa Bíblica es el método 
ideal debido a factores culturales, religiosos, del alfabetismo, de la resistencia al 
evangelio, y de la hostilidad.  Para algunos de estos hay una necesidad urgente de usar un 
modelo compatible y aceptable para testificar, sembrar iglesias, discipular y entrenar. 

Tal vez el factor de más prioridad es el de introducir la Palabra de Dios de tal 
manera que se puede esparcir entre un pueblo, cambiando sus vidas y sembrando iglesias.  
La Narrativa Bíblica es muy compatible con el propósito de iniciar movimientos de 
sembrar iglesias. 

La mejor manera de presentar los conceptos de la Narrativa Bíblica, es por medio 
de un taller.  Esto da lugar para ver a otras personas demostrar ejemplos de la narración 
Bíblica y da tiempo para que los aprendices puedan preparar y ensayar sus propias 
narrativas Bíblicas. 

Para algunos, este manual puede ser todo lo que sea necesario para aprender las 
primeras bases de la Narrativa Bíblica y como comenzar a usarlas.  Con práctica 
diligente y experiencia vendrán la habilidad y efectividad en ser un narrador Bíblico 
evangelístico.   

Éste servidor ha recibido bendiciones múltiples compartiendo la narrativa en forma 
intensiva a evangelistas, o en una comunidad que no lo había escuchado, o simplemente 
en el ministerio cotidiano.  He podido desarrollar una profunda relación personal con 
muchas personas que me han servido de intérpretes.  Muchas veces estos intérpretes han 
dicho, “Yo puedo hacer esto.” Y les he animado a empezar sus propios ministerios de la 
Narrativa Bíblica.  También me han animado las relaciones personales con personas de 
Asia quienes se han enamorado con la Narrativa Bíblica y que anhelan escuchar vez tras 
vez las historias que han cambiado sus vidas.  Me ha dado un sentido de satisfacción el 
poder publicar la Palabra de Dios para muchos quienes quizás nunca habrían oído (y 
escuchado) si yo no fuera fiel para narrarlas.  Finalmente, el uso de la Narrativa Bíblica  
ha servido para profundizar mi propio entendimiento de la Palabra de Dios.  Me he 
esforzado para estar abierto a las puentes y a las barreras al Evangelio entre los oyentes. 
También he recibo una bendición mientras que Dios me ha hablado a través de su 



27 de Febrero, 2006 6 

Historia durante mi preparación y la presentación así como también les habla a los que se 
han congregado para escuchar las historias cuyas vidas están siendo transformados.   

Espero que usted, el novato narrador Bíblico, pueda disfrutar la misma bendición 
mientras comparte el Evangelio con personas que nunca han oído por completo la historia 
de Jesús y lo que Dios ha hecho para todos las etnias por medio de su Hijo. 

 

J. O. Terry 
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La Narrativa Bíblica para Estrategias de Corto Plazo 
 

Quizás usted ha oído de la Narrativa Bíblica y como se está usando para 
evangelizar, discipular y entrenar líderes en muchos países y con muchos grupos étnicos.  
Ahora usted lo quiere usar para su ministerio de corto plazo como voluntario o misionero.  
La Narrativa Bíblica es el título que usamos para describir más exactamente lo que 
hacemos y para distinguir nuestro enfoque a lo que otros hacen en su enseñanza de la 
Palabra de Dios.  La Narrativa Bíblica Cronológica es una forma especial de la 
Narrativa Bíblica que sigue la cronología del tiempo Bíblico, aprovechando el presentar 
el Antiguo Testamento como la base para preparar adecuadamente a los oyentes antes de 
presentar el Evangelio.  Otras formas de la Narrativa Bíblica pueden ser más temáticas 
en ves de seguir una cronología tiempo o puede que sea una o más historias bíblicas que 
sean apropiadas para una oportunidad ministerial.  En todos estos modelos se preserva 
intencionalmente la integridad de la historia bíblica.  Se adapta para que sea una buena 
historia oral manteniendo la fidelidad bíblica.  No se interrumpe la narración para insertar 
comentario o enseñanza propia.  Esto es un concepto muy importante para mantener la 
integridad de la historia. 

Existe otro modelo similar a la Narrativa Bíblica Cronológica  que llamamos el 
Contar Narrativas Bíblicas Cronológicamente.  En este modelo se presentan las 
narrativas en forma cronológica en la cual a veces se incluye paráfrasis de las narrativas o 
pueda que se interrumpa la narrativa para insertar enseñanzas en puntos apropiados.  Este 
es el modelo que sigue Dios y el Hombre.  La desventaja de este modelo es que las 
narrativas interrumpidas pueden producir confusión y distracción para los comunicadores 
orales.  Y la narrativa interrumpida es mucho más difícil para recordar y recontar como 
una historia completa.   

Otro modelo que llamamos la Enseñanza Cronológica de la Biblia no intenta 
preservar intactas las narrativas pero pueda que solo se refiera a las historias o sumarios 
de las historias que contienen las verdades Bíblicas compartidas en las lecciones.   

Así que la Narrativa Bíblica es un uso intencional de las historias intactas (no 
interrumpidas) que se alteran lo mínimo posible del relato bíblico.   Esto elimina la 
confusión y al ser presentadas se preserva la emoción y el drama del evento original al 
igual que los hechos y las verdades espirituales de la narrativa.   

Primero, una introducción a la Narrativa Bíblica. 
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Una Introducción a la Narrativa Bíblica 
 

La Biblia es un libro de narrativas.  Los cálculos varían entre 60 a 70% de formato 
narrativo con un restante siendo de enseñanza o de meditación. La Biblia es una 
narrativa que cuenta de la relación entre Dios y el hombre.  Las narrativas tienen 
continuidad y avanzan hacia el enfoque de la provisión de Dios en Cristo para restaurar la 
relación quebrantada por el pecado del hombre.  Las historias del Antiguo Testamento 
proveen la preparación necesaria para los que buscan la verdad porque exploran lo que es 
el pecado y la necesidad del perdón.   

Las narrativas presentan las características de Dios, las del hombre natural (carnal), 
las de Jesús tanto como el hombre perfecto (sin pecado) y el perfecto Hijo de Dios, y las 
del creyente del cual los pecados son perdonados y lo que Dios espera de estos creyentes.  
Cómo vienen en forma de historias, estas verdades son presentadas en una forma que no 
invita el rechazo de los oyentes. 

Las narrativas del Antiguo Testamento tratan con los asuntos de la autoridad y la 
soberanía de Dios (la razón por la cual somos responsables ante Dios), la relación 
quebrantada por el pecado, empezando con Adán y Eva y continuando por medio de sus 
descendientes (nuestros ancestros), el juicio de Dios contra todo pecado junto con el 
castigo por el pecado, pero, también, la provisión del escape del castigo, y la promesa de 
Dios de su Prometido para sufrir como un sacrificio sustituto por los pecados del hombre.   
Las narrativas del Evangelio comparten del cumplimiento de las profecías de la venida, el 
ministerio, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús quien regresó al Padre 
cuando su ministerio en el mundo había concluido. 

Las narrativas sobre Jesús dependen de las narrativas del Antiguo Testamento.  Las 
narrativas del Antiguo Testamento proveen una fundación para entender las 
implicaciones de la historia de Jesús.  La película de Jesús tiene mucho mas sentido para 
los que la ven, si tienen un buen entendimiento del trasfondo del Antiguo Testamento que 
enfoca hacia la venida de Jesús. 

Muchas religiones que no cuentan con el trasfondo del Antiguo Testamento tienen 
relatos místicos de cómo llegó a existir el hombre, mientras que otros no tienen ningún 
relato en cuanto a los comienzos.  Así que muchas personas tienen poco entendimiento o 
reconocimiento de su responsabilidad ante un Dios soberano dado que solo Él es el 
Creador y Sustentador del mundo y toda su gente. 

Otras culturas tienen un concepto defectuoso del pecado.  En una cultura dicen que 
es “pecado declarar que otro es pecador”.  Aún así estas personas si saben que el pecado 
les roba la paz.  Otra religión mayor mira al pecado solo como una falla que viene de la 
ignorancia de uno de los mandamientos de Dios.  Piensan que el pecado puede ser 
“cancelado” haciendo buenas obras para que al llegar el día de juicio el “balance” se 
incline hacia el lado bueno.  Muchas de esta religión creen que su Profeta, de algún 
modo, ayudará a los fieles a cruzar el puente que conduce al Paraíso que es más angosto 
que el filo de una espada.  Otros creen en un sin fin de ciclos de reencarnación donde la 
siguiente vida es mejor o peor dependiendo de lo que uno haga en la vida actual.  El que 
cree en esta religión espera un día escaparse de los sin fines de ciclos de sufrimiento y 
llegar a un estado de continuo paz.  Aún otros confían en un tiempo de “purificación” o 
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sea en un castigo limitado antes de entrar en una dichosa eternidad.  Algunos definen el 
pecado solo como cosas “muy malas” como el homicidio o robar un banco.   Si uno no 
haya hecho tal cosa, entonces uno no es pecador y consiguientemente no es culpable.  
Más atención se le da a los ancestros quienes deben ser honrados y servidos con ofrendas 
para asegurar las continuas bendiciones y la liberación de problemas. 

La mayoría de las religiones del mundo son a la vez propagadas y mantenidas por 
narrativas contadas por sus líderes y atribuidos al fundador de su religión u otros 
maestros del pasado.   

Obstáculos al Evangelio.  Por encima de las tradiciones religiosas, existen varios 
obstáculos al Evangelio.  Uno es la falta de alfabetismo.  Algunas personas son 
analfabetas.  Siendo que no pueden leer son comunicadores orales de primera categoría.  
Así que no se puede usar un tratado para evangelizarlos ni será provechoso regalarles una 
Biblia.  Otros tienen un alfabetismo limitado por falta de estudio.  Estos batallan con 
vocabulario religioso u otro palabras que desconocen.  Aún otros tienen Bíblias o 
porciones de las Escrituras solo en el idioma oficial o usado por etnias vecinas, pero no 
en su idioma materno, idioma del corazón. 

Muchos resisten el mensaje del Evangelio y cualquier intento de presentarlo.  Han 
sido advertidos en contra de su mensaje por ser del occidente y parte de un plan 
imperialista occidental.  En casos extremos las personas son abiertamente hostiles a lo 
que ellos interpretan como predicación.  Así que cualquier intento de testificar de una 
manera que suena a la predicación rápidamente atrae oposición abierta.  Puede que no sea 
tanto el mensaje como la manera de la presentación que están  rechazando.  El mismo 
mensaje en una forma más compatible y culturalmente aceptable, como lo es la Narrativa 

Bíblica, puede ser a la vez agradable y aceptable para los oyentes.  

Uno de los obstáculos más difíciles es el entendimiento de parte del oyente de su 
propio pecado y lo que debe hacer por ello.  A veces quiere mucho tiempo haciendo que 
los oyentes se interesen y mantengan atención suficiente hasta que ellos puedan decir, 
“Nosotros somos como esas personas en estas historias que pecaron y quedaron bajo el 
juicio de Dios.”  Cuando los oyentes entiendan que el pecado es un problema sin salida 
ante un Dios justo, entonces estarán listos para oír lo que Dios ha hecho para redimir al 
pecador por medio de Jesús.  

Puentes al Evangelio.  Cada encuentro evangelístico envuelve una relación 
amistosa, cuanto breve que sea.  Mientras más largo sea el encuentro, más firme será la 
relación amistosa, más fuerte será la confianza, y más grande la posibilidad de que los 
oyentes lleguen a entender las implicaciones que el Evangelio tiene para ellos. 

Además, las narrativas son relativamente fáciles de recordar, llevando a la 
posibilidad de los oyentes los cuenten a otros.  Las narrativas sirven para establecer las 
verdades relacionadas con la salvación.  Cuando las narrativas se cuentan a otros, el 
evangelismo continúa.   

Las narrativas entretienen.  Pueda que esté pensando, yo no he venido a esta gente 
para entretenerlos.  Pero si no les atraemos la atención y la mantenemos suficiente tiempo 
para compartirles el Evangelio, entonces, ¿Qué hemos hecho?  Puede ser el valor del 
entretenimiento de una narrativa sea lo que ayude que el Evangelio sobreviva la 
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hostilidad contra el Evangelio.  Las narrativas crían la confraternidad en una situación 
comunal donde contar historias es la norma.   

Hay muchos otros puentes tales como en lugares donde las personas tienen sueños 
en las cuales Jesús se les aparece.  Muchas personas están buscando paz para sus vidas.  
Los entristecidos necesitan un mensaje del amor de Dios y su perdón.  Hasta el deseo de 
aprender Ingles puede ser un puente para compartir el Evangelio. 
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Algunas limitaciones de la Narrativa Bíblica 
 

La Narrativa Bíblica requiere tiempo, especialmente si se usan muchas historias y 
se les da a los oyentes la oportunidad de participar en la cesión narrativa.  Hay muchas 
historias en la Biblia, una lista de historias populares incluye 150 de ellas.  Sin embargo, 
no se necesitan usarlas todas para evangelizar.  El uso de ciertas narrativas es mejor para 
algunos lugares y no para otros.  Hay otras historias que son mejores no usar hasta que el 
grupo de creyentes madure en su fe y puede recibir las sin reaccionar de forma negativa 
en contra de la Biblia y su mensaje por haber malentendido las narrativas. 

Las narrativas llevan su tiempo para preparar y aprender.  Esto es un problema para 
el narrador Bíblico ocasional, uno que se está preparando para dar un viaje misionero, y 
que solo estará con un pueblo por corto tiempo.  ¿Qué se puede hacer? 

Normalmente sugerimos que un estudio de la cosmovisión del pueblo que se piensa 
evangelizar sea hecho para tener una idea de las narrativas que definitivamente son 
necesarias y cuales serian mejor omitir en esa oportunidad.  Necesitamos alguna idea de 
cuantas narrativas serán necesarias para llevar al pueblo de donde estén en su condición 
espiritual a tener una oportunidad para entender quien es Jesús y porqué debemos aceptar, 
por fe, lo que Jesús fue enviado a hacer.   

Sin embargo, podemos acortar el camino si consideramos lo que llamamos una lista 
de Narrativas Bíblicas Esenciales. Estas narrativas encajan las verdades básicas Bíblicas 
que guían a la salvación.  La lista puede ser aumentada para impactar algunos de los 
asuntos de ciertas cosmovisiones.  Usted, como el narrador, estará en la mejor posición 
para conocer lo que el pueblo no está entendiendo o está teniendo dificultad en aceptar.  
Simplemente agregue más narrativas con temas que responden a las inquietudes y sigue 
el mismo modelo de componer y narrar la historia.  También se puede sustituir narrativas 
por otras que sean más apropiadas mientras va conociendo mejor al grupo.   

Es importante que los oyentes perciban que las narrativas se conectan como parte 
de una historia más grande y continua.  Así que, donde hay espacio histórico entre las 
narrativas, se debe hacer insertar un “puente” para mantener la correlación entre las 
narrativas y su continuidad.  Esto no es difícil de hacer.  A veces es suficiente solo decir 
“después de que había pasado un largo tiempo...”   En otras ocasiones se puede mantener 
el hilo de la historia por la continuación de un personaje como Abraham, o usar el 
vínculo de una de las promesas de Dios que se ve en varias historias.   También puede 
recordar las profecías que miran hacia lo que iba a pasar en alguna fecha futura.  Se 
pueden usar historias resumidas para conectar eventos cuando no haya tiempo para 
presentar todas las narrativas de la cronología.  La narrativa de José podría ser resumida 
para conectar las narrativas de Jacob con las de Moisés.   
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Lista de Verdades Básicas Bíblicas que Conducen a la Salvación  
 

La lista que sigue no es para que el narrador bíblico la enseñe al pie de la letra 
como un plan de evangelización.  Tocan en asuntos que generalmente necesitamos tratar 
para que una persona pueda entender por completo que es un pecador ante Dios, el amor 
que Dios tiene hacia el individuo, y lo que Dios ha hecho por él en Cristo Jesús.  Sería 
bueno estudiar la lista y redactarla en sus propias palabras.  Puede combinar algunos de 
los puntos o expandirlos de tal modo que a usted le parezca necesario.   

La atención que se dará a cada una de estas verdades depende, hasta cierto punto, 
de la cosmovisión de los oyentes. En las Filipinas la mayoría de la gente tiene algún 
entendimiento en cuanto al pecado y existe un fuerte deseo de ir al cielo y tener una 
buena relación con Dios – de ser parte de la familia de Dios.  Además, ya conocen algo 
acerca de Jesús y la Biblia y asisten a servicios de una cierta iglesia.   

Entre los Musulmanes el pecado es visto como de poca consecuencia  debido a la 
ignorancia de las leyes de Dios.  Dios es tan grande que si el hombre piensa poder tener 
cualquier tipo de relación con él es blasfemia.  Y además, la salvación es insegura 
dependiendo de la voluntad de Alá y la asistencia de su profeta. 

Otros como los Hindúes ven a Jesús como otro avatar, o sea, apariencia de uno de 
sus dioses salvadores.  Ellos consideran que todas las religiones son caminos a Dios, 
mientras que reconoce a literalmente un sin numero de dioses, entre ellos dioses del 
campo y de las aldeas, a los cuales adoran por varias razones. 

Los animistas temen el mundo espiritual que existe alrededor de ellos y que influye 
sus vidas cotidianas.  Sienten la necesidad de ponerle más atención a estos espíritus que a 
un dios lejano.  Así que su lista tendrá que variar pero quedando basada primordialmente 
en la lista de verdades que sigue:  

 

Verdades Básicas Bíblicas Que Conducen a la Salvación 

   1.  Dios es uno, soberano, es el Creador y sigue activo en la historia. 
   2.  Dios es todopoderoso, lo sabe todo, es la fuente de toda gracia y provisión para las 

necesidades de todos los pueblos. 
   3.  Dios está presente en su creación, pero es santo y separado de su creación. 
   4.  Dios comunica con personas a través de su Palabra.  Él es fiel a su Palabra, 

cumpliendo sus promesas. 
   5.  Dios ama a todas las personas y quiere tener comunión con ellas. 
   6.  Dios es recto y justo, aborrece el pecado. 
   7.  La naturaleza recta y justa de Dios demanda que el pecado sea juzgado y castigado 

por el castigo eternal (separación de Dios). 
   8.  Los hombres y las mujeres son responsables ante Dios por todo lo que dicen y 

hacen.   
   9.  Los hombres y las mujeres son pecadores por naturaleza heredada (nacimiento) y 

por voluntad propia, y están separados de Dios por su pecado. 
   10. La gente no puede hacer nada para salvarse del juicio y completo castigo de Dios 

por el pecado. 
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   11. Uno puede ser reconciliado con Dios (y sus pecados perdonados) solo por la 
justificación provista por Dios por medio de un perfecto sacrificio sustituto (el 
Prometido quien murió en el lugar de los pecadores).   

   12. Jesús, el Hijo de Dios (el Prometido que proviene de Dios) es el único perfecto 
sacrificio por el pecado. 

   13. La salvación para cada persona incluye el abandonar el pecado, buscar el perdón de 
Dios, y poner su fe y confianza en la provisión de Dios creyendo en Jesucristo como 
el único Salvador quien restaura la relación quebrantada del individuo con Dios y lo 
redime del castigo eternal. 

 
Nota:  Pueda que se necesite tener cuidado de enfatizar el arrepentimiento como 

un requerimiento necesario para la salvación.  Entre muchas poblaciones del mundo 
existe la practica de hacer penitencia (obras de sufrimiento o justicia de parte de uno 
mismo) para expiar sus propios actos pecaminosos y así ganar el perdón y la salvación 
por medio de sus propias obras.  El arrepentimiento es ilustrado en muchas de las 
narrativas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que son usados para 
evangelizar.  El arrepentimiento puede ser presentado más tarde en mayor detalle en 
lecciones del discipulado como parte de la vida santificada.   

 

Las Verdades Básicas Bíblicas vienen incrustadas en las historias de las Narrativas 

Bíblicas Esenciales que forman la base de la mayoría de estrategias de evangelismo por 
medio de la Narrativa Bíblica.  
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Lista de Narrativas Bíblicas Esenciales 
 

1. Cómo llegamos a tener la Palabra de Dios. (No es una historia base pero con algunos 

grupos esta historia es buena para introducir que la Biblia es nuestra fuente de 

autoridad.). 
2. Dios Creó a los seres espirituales (No es una historia base pero es una historia 

necesaria para grupos quienes viven en miedo de los espíritus o quienes adoran o 

ofrecen sacrificios a los espíritus que temen.) 
3. La Creación del mundo físico. 
4. La Creación del hombre y la mujer. 
5. El primer pecado y el juicio de Dios. 
6. Dios juzga un mundo pecaminoso pero ofrece salvación por la Gracia de Dios y la 

respuesta obediente de Noé.  
7. Dios hace una promesa a Abraham (La promesa del Prometido para bendecir a todas 

las familias del mundo). 
8. Dios provee un sacrificio sustituto para Isaac (Dios proveerá el sacrificio.). 
9. La Pascua—el símbolo de la sangre y el cordero (El pueblo obedece y Dios salva a 

través del símbolo de la sangre.). 
10. Dios da su ley santo—Los Diez Mandamientos. 

11. El sistema de sacrificio—el derramamiento de sangre de sacrificio cubre durante un 
tiempo. (Levítico 17—“la misma sangre es la que hace expiación por la persona”). 

12. 12. El mensaje de los profetas y el promesa de un Redentor que sufrirá por nuestros 
pecados (Salmos, Isaías 53, Zacarías) 

13. El nacimiento de Jesús de acuerdo a la profecía (Isaías, Miqueas, Mateo y Lucas). 

14. El bautismo de Jesús— El testimonio de Dios el Padre, la presencia del Espíritu Santo 
y el testimonio de Juan: “Este es el Cordero de Dios...”.  

15. Jesús enseño como uno teniendo gran autoridad (hablaba las palabras del Padre y 
hacía lo que el Padre hacía). 

16. Jesús tiene autoridad para perdonar el pecado—el paralítico y sus cuatro amigos (o la 
mujer que ungió los pies de Jesús, o la mujer tomada en adulterio). 

17. Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza—Jesús calma la mar tormentosa, da de 
comer a las multitudes.  

18. Jesús tiene autoridad sobre los demonios—el hombre en la sinagoga, el demoníaco, el 
niño con un espíritu inmundo, la mujer con el espíritu de enfermedad. 

19. Jesús es la resurrección—Jesús levanta a Lázaro de la muerte, la hija de Jairo, el hijo 
de la viuda. 

20. Abraham, Lázaro y el hombre rico—El hombre tiene que creer el mensaje de los 
profetas mientras vive. 

21. Jesús y Nicodemo—El nuevo nacimiento en necesario para entrar al Reino de Dios. 
22. Jesús y la mujer samaritana—Jesús es la fuente de agua viviente para la salvación 

(Juan 7:37-38). 
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23. El hijo prodigo—Dios el Padre perdona y restaura a los que se arrepienten y vuelven 

a él. 

24. La fiesta de bodas y los que rehúsan la invitación. 

25. La Última Cena—cuerpo y sangre derramada por nosotros. 
26. Jesús es traicionado, arrestado, acusado falsamente, enjuiciado y sentenciado a 

muerte tal como había dicho.  
27. La crucifixión, decisiones a favor y en contra de Jesús de parte de dos criminales. 

“Está concluido”, el testimonio del centurion. 
28. La resurrección y la aparición de Jesús a sus discípulos y a otros seguidores—“¡El 

vive!” 
29. Jesús vuelve al Padre, la ascensión de Jesús. 
30. Jesús el Sumo Sacerdote (Hebreos 8-9), Jesús es el abogado ante el Padre haciendo 

intercesión por los pecados de los creyentes (Romanos 8:34; Hebreos 7:25) (esta 
historia es importante para los Hindúes y los Católicos). 

31. Jesús regresa para recibir a los creyentes a si mismo y para castigar a los que no 
creen, a Satanás y a los espíritus malos, así llenando las profecías y sus promesas. 
(Mateo 16:27; 25:32; Juan 14:1-3; Romanos 2:16; 1Corintios 4:5; 2Corintios 5:10; 
1Tesalonicenses 4:14-17; 2Tesalonisences 1:7; 2Timoteo 4:1; Judas 14-15; 
Apocalipsis 20:12; 22:12  (especialmente para Islámicos) 
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Diferentes Maneras de  Compartir las Narrativas Bíblica 
 

 Comparta una narrativa en cada encuentro.  Esto es mejor si planifica dialogar 
sobre las historias con los oyentes para extraer las verdades en las narrativas y las 
implicaciones para los oyentes.  Esta es la estrategia que normalmente se usa en la 
Narrativa Bíblica Cronológica.  Si la lista de las historias no es muy larga es posible que 
tenga tiempo para compartir todas las narrativas, dialogar sobre ellas con los oyentes y 
llevarlos al punto de invitarles a creer en Jesús.   

Comparta un grupo de narrativas en cada encuentro.  Esto aprovecha el hecho 
que las narrativas tienden a agruparse alrededor de ciertos temas o personajes.  Las 
narrativas sobre la creación (del mundo espiritual, el mundo natural y el hombre y la 
mujer) tratan con la soberanía de Dios. Luego sigue un grupo de narrativas sobre el juicio 
(el pecado de Adán y Eva, el pecado de Caín, el juicio del mundo pecador en el día de 
Noe).  Las historias de Abraham también hablan del sacrificio sustituto que es una de las 
narrativas proféticas de Cristo como el sacrificio sustituto por nuestros pecados. 

Las narrativas sobre Jesús también se agrupan (anuncio y nacimiento, bautismo y 
tentación por Satanás, sanidades, perdón de los pecados de otros, encuentros de poder, 
pasión, muerte y resurrección).   

Comparta unas historias como una narrativa continua.  Esto funciona mejor si 
el tiempo es limitado o hay solo una oportunidad para usar las narrativas Bíblicas para 
evangelizar.  Esto se puede hacer en un lugar público donde está congregada mucha 
gente, o con un grupo limitado en una casa, o al lado de un enfermo en el hospital, o uno 
a uno al visitar a alguien o mientras esté viajando.  Esto se presta para mucho dialogo 
sobre la narrativa.  Las narrativas continúan, normalmente en una forma condensada 
yendo fácilmente de una a otra historia aludiendo a todas las verdades básicas bíblicas 
que conducen a la salvación.  Se puede empezar cada narrativa con una palabra o 
pregunta sobre el tema de la narrativa.  Por ejemplo, antes de la narrativa sobre el Diluvio 
podría preguntar: “¿Cree usted que es importante obedecer lo que Dios le manda?  ¿Sabía 
usted que usted está aquí hoy porque hace mucho tiempo un hombre obedeció a Dios en 
lo que le había mandado a hacer?  Le voy a contar la historia sobre esa obediencia y por 
que fue necesario”.    

La cosmovisión de los oyentes determinará si se necesita usar muchas historias del 
Antiguo Testamento o no como preparación para las historias de Jesús.  Se puede usar un 
juego de cuadros para ilustrar las narrativas y atraer la atención de las personas.  Se 
necesitan cuadros más grandes para grupos más grandes pero se pueden usar libretas o un 
álbum de fotos con grupos pequeños o individuos.  No es siempre apropiado usar 
cuadros, especialmente si no son culturalmente propicios.   

Comparta una historia o un grupo de historias apropiadas pero sin secuencia 
cronológica.  Esto se llama la Narrativa Situacional o la Narrativa en punto de 

ministerio.  Se escoge la historia más adecuada a la situación que está a la mano que 
ofrece una oportunidad de evangelizar o ministrar.  Es posible que un encuentro 
accidental abra una oportunidad evangelística.  Pude ser una situación ministerial que 
ofrece una oportunidad de ministrar orando por una persona o familia.  Antes de que ore, 
eleve el Nombre de Jesús con una narrativa apropiada.  Entonces ore por la persona y 
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antes que se vaya ofrezca compartir más historias bíblicas si le invitan a regresar.  Así 
tendrá la oportunidad de compartir las narrativas cronológicas que tienen que ver con los 
asuntos de cosmovisión, tocando las verdades básicas Bíblicas que conducen a la 
salvación, y respondiendo a preguntas o dudas que tengan los oyentes. 

Haga un sondeo a la receptividad y abre puertas para una estrategia futura de 
la Narrativa Bíblica.  Si el misionero de corto plazo comparte la Narrativa Bíblica en 
forma abreviada, puede abrir una puerta para que un evangelista llegue en el futuro.  Así 
el evangelista podrá compartir historias uno por uno y guiar a las personas a que 
dialoguen sobre lo que Dios les está diciendo por medio de las narrativas.  Esto puede 
ocurrir como un seguimiento a una cruzada evangelística donde los voluntarios 
aprovechan las visitas en casas y otras oportunidades personales para presentar la 
narrativa bíblica.  Proyectos especiales como abrir posos, construir casas, o servir en 
situaciones de desastre natural también proveen oportunidades e incrementan interés y 
curiosidad que permiten el compartir narrativas Bíblicas cortas.  Esto también abre la 
posibilidad de una estrategia de largo tiempo presentando las  Narrativas Bíblicas por 
personas locales quienes conocen la cosmovisión del pueblo y el idioma. 

 



27 de Febrero, 2006 18 

Opciones Para Empezar Grupos Usando La Narrativa Bíblica  
 

Usando un álbum para fotos para bolsillo.  A algunos les gusta empezar con una 
conversación informal llegando hasta hablar sobre la familia.  Se abre el álbum 
demostrando la familia del narrador.  Después de algunos comentarios el narrador pasa a 
mencionar que tiene otra familia.  La próxima foto es de su iglesia (la gente, no el 
edificio).  Converse con los oyentes sobre lo que significa tener una familia como esta 
que le aman y se preocupan de uno.  Luego mencione que todos somos parte de una 
familia que tiene un problema.  Comparta sobre Adán y Eva y su desobediencia y 
proceda por las laminas hasta la resurrección de Jesús.  Ofrézcales una oportunidad de ser 
parte de la familia de Jesús a la cual entramos por fe en Él como la provisión de Dios por 
el problema de nuestra “familia”, el pecado.   

Visitando a un enfermo en una casa o un hospital.  Por razón de la enfermedad 
de la persona o su dificultad en prestar atención por mucho tiempo, este debe ser una 
presentación breve que solo toca los puntos más importantes, con lo mínimo del Antiguo 
Testamento pero con énfasis especial en Jesús.  Al concluir ofrezca regresar y dar una 
más detallada presentación cuando la persona se sienta mejor o si otro familiar lo quiera.   

Presentación en un hogar.  Esta es una presentación más relajada.  Muchas veces 
es hecha por una mujer mientras visita a una amiga en su hogar.  A menudo hay niños 
presente y esto requiere escoger historias que sean buenas para ellos con el mínimo que 
hablen del juicio eterno.  Se puede hacer esta presentación puede hacer habiendo hecha 
una cita con la familia.  Laminas o fotos pueden ser de ayuda en ilustrar las narrativas al 
compartirlas.  Una ventaja con estos es que se pueden arreglar conforme las narrativas 
que sean presentadas.  Se pueden usar otro tipo de ilustraciones también.  

Narrativa simple sin visual, solo compartiendo la narrativa.  La mejor manera 
para introducir tal serie de historias es de hacer algunas preguntas relacionadas a los 
orígenes del hombre y la naturaleza del hombre.  El objetivo es despertar conciencia y 
crear un ambiente de curiosidad.  El narrador explica que existen historias que contestan 
estas preguntas y procede a la Narrativa bíblica incluyendo o sacando narrativas como se 
vea necesario para la cosmovisión de los oyentes.  Es importante que las narrativas sean 
presentadas con ánimo y moviendo progresivamente hacia las historias de Jesús.   

Trate que todos sienten que están beneficiando mientras presenta la Narrativa 
Bíblica.  Evite discusiones o debates con los oyentes.  Si en algún punto en la narrativa le 
disputa alguien, explique que esto es lo que Dios ha dicho en su palabra y usted no tiene 
la libertad de ajustar la historia.  Puede ser necesario permitir a algunos que hacen 
objeciones compartir su historia cuando haya terminado la narrativa que usted está 
compartiendo.  Tendrá que confiar en el poder de la Palabra de Dios sobre la palabra del 
hombre.   

Si se presentan algunas dudas que se pueden contestar brevemente hágalo si le 
parece apropiado.  Tenga cuidado con preguntas que se hacen para distraer o son trampas.  
Puede que otros hagan preguntas con el propósito de demostrar lo que ellos ya conocen 
de la Biblia.  Trate de pasar estos por alto o simplemente agradecerle a la persona y 
continué.  A veces se puede contestar una pregunta sincera con otra pregunta o 
refiriéndose a otra narrativa, preferidamente una que ya haya compartido.   
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Clausurando Su Serie De Narrativa Bíblica. 
 

Una invitación simple.  La más simple invitación al concluir una serie de 
Narrativa Bíblica es invitar a los oyentes a creer en Jesús y lo que Él ha hecho por ellos.  
Claro, se tendrá que predeterminar, por medio de un evangelista local, si esta practica es 
aceptable en la cultura o si será entendido.  Muchas veces los de afuera pueden hacer 
cosas que haga a los lideres locales sentir incómodos.  Tenga cuidado que cualquier 
respuesta positiva, tal como una mano levantada o confesión verbal, no sea solo un deseo 
de agradar a la visita.  Sería bueno pedirles a las personas que digan porque están 
respondiendo, o sea, verbalizar su condición de pecador y deseo de creer que Jesús murió 
por sus pecados.  Es buena practica que den su testimonio. 

La presentación uno a uno.  Esta es la más fácil presentación para clausurar 
porque la invitación puede ser personalizado y clarificado tal como sea necesario.  Un 
tratado que hace un sumario de los puntos mayores de una narrativa puede ser de ayuda sí 
la persona puede leer.  Un tratado basado en cuadros o dibujos se puede usar con gente 
que no sabe leer, para ayudarles a recordar las narrativas.   

Invitación de conversar uno por uno.  Esta es una invitación de hablar a solas 
donde se da una oportunidad más personal para aceptar al Señor.  Las circunstancias 
dictarán cuando es mejor hacer esto.  Se extiende una invitación a los interesados en el 
grupo a compartir con usted su respuesta a las historias sobre Jesús.  Pregunte que si 
puede visitarlos en su casa para compartir las narrativas con la familia y lo que deberían 
hacer habiendo escuchado las historias de la vida de Jesús.   

Cuando una respuesta pública no es posible o es difícil para los interesados.  
Esto es un problema especialmente para mujeres de pueblos Musulmanes y es común 
entre jóvenes en muchos lugares.  Una posibilidad para una invitación es la de la 
respuesta de “corazón silenciosa”, donde la persona decide lo que deben hacer en su 
propio corazón.  Se les puede dirigir en una oración silenciosa para confirmar su creencia 
en Jesús, para recibir el perdón de sus pecados, y para ser llenos del Espíritu Santo, 
resultado en gozo y paz.  Confesando o señalando su respuesta ante otros es el problema.  
Algunos han hecho la invitación a que mujeres respondan marcando una hoja de papel y 
entregándola privadamente al narrador como su respuesta.  Una oración es dada por todas 
las mujeres y por la protección de Dios y bendición de los que han creído en Jesús.  
Recuerde, sea sensible a la practica local y el consejo de los que viven y trabajan de entre 
el pueblo.  Sugiera que cada uno le pida a Dios que les ayude a ser valiente para confesar 
su nueva fe públicamente.   

Invitación para ver la película de Jesús.  La Narrativa Bíblica es un buen modo 
de preparar un pueblo la película de “Jesús.”  Se presenta la película a un grupo y al 
terminar se da la oportunidad de creer en Jesús durante un repaso de la narrativa.   

Invitación pública por el narrador o evangelista.  Esta es la manera mas abierta 
para que un pueblo pueda confesar su creencia en Jesús y resulta cuando los oyentes 
desean expresar su condición pecaminosa ante un Dios Santo reconociendo su 
incapacidad de salvarse a sí mismo del juicio de Dios.  Siga el ejemplo que sea aceptada 
culturalmente departe de líderes locales. 
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Su propia invitación o clausura favorita.  Pueda que usted tenga su propia 
invitación o clausura favorita a una presentación del evangelio.  Comprueba con un líder 
local para ver si es culturalmente aceptable y que no vaya a ser mal interpretado por los 
oyentes.   

Afirmación inmediata de nuevos creyentes.  Es esencial afirmar de inmediato a 
los nuevos creyentes repasando narrativas claves.   

La quebrantada relación con Dios a causa del pecado del hombre. 

El juicio de Dios del pecado 

El sacrificio sustituto 

El sacrificio cobertor de sangre. 

La promesa que uno sufriría por nuestros pecados 

La muerte y resurrección de Jesús o 

Se puede usar versículos afirmadores que les señalarán que han hecho la decisión 
correcta conforme a la Palabra de Dios.  

Ore con los nuevos creyentes, uno por uno si es posible, o por el grupo como una 
alternativa.  Pida a Dios que fortalezca a cada uno y que los proteja de los ataques del 
enemigo.  Pregúnteles cómo cambiarán sus vidas como resultado de ser nuevos creyentes.  
Comparta algunos cantos de adoración y tenga un tiempo de agradecimiento a Dios por 
Su misericordia para los pecadores y pidiendo Su bendición y cuidado en las vidas de los 
nuevos creyentes. 

 

 
 



27 de Febrero, 2006 21 

Contando la Historia 

Se sugiere como un modelo Una Historia Para Todos.  Se encuentra en el 
Internet en http://contare.org/eswiki/index.php?n=Narrativa.ModelosYDocumentos.  Este 
juego de 23 historias bíblicas tiene el propósito de evangelismo.  Sólo es un modelo.  No 
se debe de leer al momento de presentar a su grupo sino que es necesario prepararse de 
antemano para poder contar la historia de memoria.  Así se da un buen modelo a las 
personas de tradición oral para que ellos puedan saber que ellos, también, pueden y deben 
de compartir las historias de la Biblia.   

Usted tendrá que adaptarlo al grupo con la cual está trabajando.  Puede ser que 
necesite añadir algunas historias que prefiera usar.  Le sugiero que lea estas historias para 
obtener una idea de que hacer, entonces busque las narrativas en su Biblia y léalas varias 
veces.  Luego, escriba las narrativas en sus propias palabras como usted las compartiría.  
Recuerde: No tiene que usar todas las narrativas de Una Historia Para Todos.  Puede 
adaptar, añadir y sustituir lo que hará más impacto con sus oyentes. 

Los pasajes bíblicos de trasfondo acompañan a cada narrativa.  Las citas bíblicas 
en las narrativas son para su referencia solamente y no deben formar parte de la 
presentación oral.  Más tarde si alguien le hace una pregunta a la cual usted necesita 
referirse a un pasaje, lo tendrá allí a la mano.  Añade sus propias referencias y cualquier 
punto de discusión o pregunta que quiera  hacerles a los oyentes mientras estudia y 
prepara las narrativas así como las compartirá.   

Las primeras cuantas veces que intenta narrar a través de la Biblia sentirá una 
necesidad de tener consigo su bosquejo o notas de enseñanza juntamente con su Biblia.  
Pero, pronto encontrará que puede compartir las narrativas mayormente de memoria y no 
tener que referirse constantemente a sus notas.  Esto le dará la libertad para gestionar y 
compartir con mas fluidez para el entretenimiento de los oyentes (manteniendo su 
atención) y para que oigan y entiendan mas claramente mientras escuchan las narrativas 
de la Palabra de Dios. 

Si usa un interprete repase con él lo que estará haciendo para que se familiarice 
con su plan (y vocabulario) para compartir las narrativas como una narrativa y no como 
un sermón o simplemente un acontecimiento.   

Indica que su fuente de narrativas es la Palabra de Dios.  Si no es causa de 
algún problema, abra la Biblia antes de compartir la narrativa.  También puede 
mantenerla en sus manos al narrar.  Así los oyentes recordarán que la narrativa viene de 
la Palabra de Dios.  Al hablar de la narrativa y sus implicaciones para los oyentes, puede 
colocar la Biblia abierta en algún lugar.  Con algunos analfabetos, tener una Biblia abierta 
puede causar una brecha entre el narrador y sus oyentes.  Si es ofensivo que usted puede 
leer y ellos no, aparte la Biblia y comparta las narrativas de memoria.  Para algunas 
culturas una Biblia marcada o subrayada es ofensivo, así que debe mantener una Biblia 
limpia a la mano.   

No se meta a debatir o argumentar con los oyentes.  Haga de la sesión 
narrativa un tiempo de calma en que todos ganan.  Si es necesario, conteste las preguntas 
de los oyentes hostiles, con más narrativas o refiérase a algunas que ya ha compartido con 
ellos anteriormente.  O, puede contestar con una pregunta propia: “¿Qué piensa usted?” o 
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“¿Por qué hace esa pregunta?” 

Haga de cada encuentro un tiempo para entrenar. Haga el mejor uso de cada 
oportunidad con un interprete o hermano para que sea un tiempo para entrenar.  Al 
entrenar a alguien, va a querer compartir su visión – la razón por la cual está haciendo lo 
que está haciendo.  También va a querer compartir su testimonio y en especial la razón 
que usted comparte la Palabra de Dios en esta manera – un deseo que todos tengan la 
misma oportunidad que tuvo usted de recibir el perdón de sus pecados.   También, para 
que ellos conozcan a Jesús como el que dio su vida como el sacrificio sustituto por sus 
pecados.  Para que todo pueblo pueda gozar de las ricas bendiciones de Dios en sus vidas, 
así como lo ha gozado usted.  Si hablan Español, tenga listo copias de sus lecciones 
Bíblicas para compartir mientras las esté dando.  Recuerde que este manual es para su 
instrucción y pueda que sea una preparación para un encuentro evangelístico muy 
diferente a lo que ellos acostumbran normalmente.   

Si lleva visuales consigo, como cuadros para la enseñanza,  esté listo para dejar 
estos en las manos de alguien que usted entrene a usarlos.  Haga tiempo para repasar los 
cuadros (u otros visuales) con la persona y explique cada uno.  Entonces, ore con la 
persona para que Dios bendiga su uso de los cuadros mientras comparten las narrativas.   

Si no hay alguna respuesta aparente a las narrativas Bíblicas.  Esto puede 
ocurrir por varias razones.  Primero, no se desanime si el grupo de oyentes parece 
desminuir después de que haya comenzado.  La gente encuentra maneras para escuchar 
sin exponerse.  Preguntarán a alguien que sí estuvo presente lo que dijo el narrador.  Es 
importante seguir aún que solo tiene unos cuantos oyentes.  Claro, si ofende sin querer, 
por medio del vocabulario, por que cause ofensa en las narrativas, o por el uso de ciertos 
cuadros,  esté preparado para disculparse con los oyentes.  Haga los cambios necesarios si 
es posible y continúe.  Una sesión con su interprete antes de compartir la narrativa puede 
ayudar a evitar este tipo de problemas.   

Algunas veces hay una reacción tardía a las narrativas.  La gente oye las historias 
pero no responden en ese momento.  Las narrativas continuarán a afectarles después que 
usted se haya ido mientras que el Espíritu Santo las usa para traer convicción de pecado y 
desplazar error con la verdad. (¡Esto en verdad ocurre!) Usted habrá sembrado la semilla 
que un hermano local pueda cosechar mas tarde.  Así que considérese parte del equipo, 
como Pablo cuando dijo, “Yo planté, Apolos regó; pero Dios dio el crecimiento.” (Col. 
3:6) 

La meta al empezar un Movimiento de Plantación de Iglesias (MPI) es de saturar 
un pueblo con la Palabra de Dios, compartido de tal modo que la gente pueda recibirlo, 
entenderlo, considerarlo, tener una oportunidad de responder, y puedan compartir lo que 
oyen con otros.  Y, por medio de entrenar a un asistente o ayudante dejará alguien que 
pueda continuar lo que usted, con la ayuda de Dios, ha comenzado.   Y, dicho sea de 
paso: Toda la preparación y enseñanza debe ser ungido con oración por usted, su 
intérprete, si lo usa, y por sus oyentes.  Su ministerio por medio de la Narrativa Bíblica 
se hace en asociación con el Espíritu Santo.  Usted comparte la historia y el Espíritu trae 
la convicción.   
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Profecías Acerca del Mesías y Sus Cumplimientos  
Arregladas Cronológicamente 

 

Profecías 

 

 Cumplimiento 

Génesis 3:15 Y pondré 
enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu simiente y la simiente 
suya; ésta te herirá en la cabeza, 
y tú le herirás en el calcañar.   

Sería la 
simiente de 
una mujer. 

Gál. 4:4 Pero cuando vino   el 
cumplimiento del tiempo, Dios 
envió a su Hijo, nacido de mujer y 
nacido bajo la ley, (Lucas 2:7; 
Apocalípsis 12:5) 

Génesis 18:18 habiendo de ser 
Abraham una nación grande y 
fuerte, y habiendo de ser 
benditas en él todas las naciones 
de la tierra.    (Génesis 12:3; 
22:18) 

Descendiente 
prometido de  

Abraham 

Hechos 3:25 Vosotros sois los 
hijos de los profetas, y del pacto 
que Dios hizo con nuestros 
padres, diciendo a Abraham: En 
tu simiente serán benditas todas 
las familias de la tierra.  (Mateo 
1:1; Lucas 3:34) 

Génesis 17:19 Respondió Dios: 
Ciertamente Sara tu mujer te 
dará a luz un hijo, y llamarás su 
nombre Isaac; y confirmaré mi 
pacto con él como pacto 
perpetuo para sus descendientes 
después de él.   

Descendiente 
prometido de 

Isaac 

Mateo 1:2 Abraham engendró a 
Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a 
Judá y a sus hermanos.  (Lucas 
3:34) 

Números 24:17 Lo veré, mas no 
ahora;    Lo miraré, mas no de 
cerca; Saldrá ESTRELLA de 
Jacob,   Y se levantará cetro de 
Israel, Y herirá las sienes de 
Moab, Y destruirá a todos los 
hijos de Set.  (Génesis 28:14) 

Descendiente 
prometido de 

Jacob 

Lucas 3:34 …hijo de Jacob, hijo 
de Isaac, hijo de Abraham, hijo 
de Taré, hijo de Nacor,    (Mateo 
1:2) 

Génesis 49:10 No será quitado el 
cetro de Judá,    Ni el legislador 
de entre sus pies, Hasta que 
venga Siloh; Y a él se 
congregarán los pueblos. 

Descenderá 
de la tribu de 

Judá 

Lucas 3:33 …hijo de Aminadab, 
hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo 
de Fares, hijo de Judá,   (Mateo 
1:2-3) 

Isaías 9:7 Lo dilatado de su 
imperio y la paz no tendrán 
límite, sobre el trono de David y 
sobre su reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en 
justicia desde ahora y para 
siempre. El celo de Jehová de los 
ejércitos hará esto. (Isaías 11:1-
5; 2Samuel 7:13; Jeremías 23:5) 

Heredero al 
trono de  

David 

Mateo 1:1 Libro de la genealogía 
de Jesucristo, hijo de David, hijo 
de Abraham. (Mateo 1:6) Lucas 
1:32-33 Este será grande, y será 
llamado Hijo del Altísimo; y el 
Señor Dios le dará el trono de 
David su padre;  y reinará sobre 
la casa de Jacob para siempre, y 
su reino no tendrá fin. 
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Miqueas 5:2 Pero tú, Belén 
Efrata, pequeña para estar entre 
las familias de Judá, de ti me 
saldrá el que será Señor en 
Israel; y sus salidas son desde el 
principio, desde los días de la 
eternidad. 

Lugar de 
nacimiento 

Mateo 2:1 Cuando Jesús nació en 
Belén de Judea en días del rey 
Herodes, vinieron del oriente a 
Jerusalén unos magos,   (Lucas 
2:4-7) 

Daniel 9:25 Sabe, pues, y 
entiende, que desde la salida de 
la orden para restaurar y edificar 
a Jerusalén hasta el Mesías 
Príncipe, habrá siete semanas, y 
sesenta y dos semanas; se 
volverá a edificar la plaza y el 
muro en tiempos angustiosos.  

 

Hora de 
nacimiento 

Lucas 2:1-2 Aconteció en 
aquellos días, que se promulgó un 
edicto de parte de Augusto César, 
que todo el mundo fuese 
empadronado.  Este primer censo 
se hizo siendo Cirenio 
gobernador de Siria.  (Lucas 2:3-
7) 

Isaías 7:14 Por tanto, el Señor 
mismo os dará señal: He aquí 
que la virgen concebirá, y dará a 
luz un hijo, y llamará su nombre 
Emanuel. 

Nacido de 
una virgen 

Mateo 1:18 El nacimiento de 
Jesucristo fue así: Estando 
desposada María su madre con 
José, antes que se juntasen, se 
halló que había concebido del 
Espíritu Santo.  (Lucas 1:26-35) 

Jeremías 31:15 Así ha dicho 
Jehová: Voz fue oída en Ramá, 
llanto y lloro amargo; Raquel 
que lamenta por sus hijos, y no 
quiso ser consolada acerca de sus 
hijos, porque perecieron. 

Matanza de 
infantes 

Mateo 2:16 Herodes entonces, 
cuando se vio burlado por los 
magos, se enojó mucho, y mandó 
matar a todos los niños menores 
de dos años que había en Belén y 
en todos sus alrededores, 
conforme al tiempo que había 
inquirido de los magos.  (Mateo 
2:17-18) 

Oseas 11:1Cuando Israel era 
muchacho, yo lo amé, y de 
Egipto llamé a mi hijo. 

Escape hacia 
Egipto 

Mateo 2:14 Y él, despertando, 
tomó de noche al niño y a su 
madre, y se fue a Egipto. (Mateo 
2:15) 

Deuteronomio 18:15 Profeta de 
en medio de ti, de tus hermanos, 
como yo, te levantará Jehová tu 
Dios; a él oiréis; 

Un profeta 
como Moisés 

Juan 6:14 Aquellos hombres 
entonces, viendo la señal que 
Jesús había hecho, dijeron: Este 
verdaderamente es el profeta que 
había de venir al mundo. (Juan 
1:45; Hechos 3:19-26) 
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Isaías 9:1-2 Mas no habrá 
siempre oscuridad para la que 
está ahora en angustia, tal como 
la aflicción que le vino en el 
tiempo que livianamente tocaron 
la primera vez a la tierra de 
Zabulón y a la tierra de Neftalí; 
pues al fin llenará de gloria el 
camino del mar, de aquel lado 
del Jordán, en Galilea de los 
gentiles.  El pueblo que andaba 
en tinieblas vio gran luz; los que 
moraban en tierra de sombra de 
muerte, luz resplandeció sobre 
ellos. 

Ministerio en 
Galilea 

Mateo 4:12-16 Cuando Jesús oyó 
que Juan estaba preso, volvió a 
Galilea;  y dejando a Nazaret, 
vino y habitó en Capernaum, 
ciudad marítima, en la región de 
Zabulón y de Neftalí,  para que se 
cumpliese lo dicho por el profeta 
Isaías, cuando dijo: 

   Tierra de Zabulón y tierra de 
Neftalí, 

    Camino del mar, al otro lado 
del Jordán, 

    Galilea de los gentiles; 

   El pueblo asentado en tinieblas 
vio gran luz; 

    Y a los asentados en región de 
sombra de muerte, 

    Luz les resplandeció. 

Salmo 110:4 Juró Jehová, y no 
se arrepentirá: Tú eres sacerdote 
para siempre según el orden de 
Melquisedec.  (Zacarías 6:12-13) 

Un Profeta 
como 

Melquisedec 

Hebreos 6:20 Donde Jesús entró 
por nosotros como precursor, 
hecho sumo sacerdote para 
siempre según el orden de 
Melquisedec.  (Hebreos 5:5-6; 
7:15-17) 

Isaías 53:3 Despreciado y 
desechado entre los hombres, 
varón de dolores, experimentado 
en quebranto; y como que 
escondimos de él el rostro, fue 
menospreciado, y no lo 
estimamos.  (Salmo 2:2) 

Rechazado 
por los 
Judíos 

Juan 1:11 A lo suyo vino, y los 
suyos no le recibieron.  (Juan 
5:43; Lucas 4:29; 17:25; 23:18) 

Isaías 11:2 Y reposará sobre él el 
Espíritu de Jehová; espíritu de 
sabiduría y de inteligencia, 
espíritu de consejo y de poder, 
espíritu de conocimiento y de 
temor de Jehová.    (Salmo 45:7; 
Isaías 11:3-4) 

Característic
a 

Lucas 2:52 Y Jesús crecía en 
sabiduría y en estatura, y en 
gracia para con Dios y los 
hombres.  (Lucas 4:18) 

Zacarías 9:9 Alégrate mucho, 
hija de Sion; da voces de júbilo, 
hija de Jerusalén; he aquí tu rey 
vendrá a ti, justo y salvador, 
humilde, y cabalgando sobre un 
asno, sobre un pollino hijo de 
asna.  
(Isaías 62:11) 

Su entrada 
triunfante 

Juan 12:13-14 tomaron ramas de 
palmera y salieron a recibirle, y 
clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el 
que viene en el nombre del Señor, 
el Rey de Israel!  Y halló Jesús 
un asnillo, y montó sobre él, 
como está escrito: (Mateo 21:1-
11; Juan 12:12) 
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Salmo 41:9 Aun el hombre de mi 
paz, en quien yo confiaba, el que 
de mi pan comía, alzó contra mí 
el calcañar. 

Traicionado 
por un amigo 

Marcos 14:10 Entonces Judas 
Iscariote, uno de los doce, fue a 
los principales sacerdotes para 
entregárselo.   
(Mateo 26:14-16; Marcos 14:43-
45) 

Zacarías 11:12 Y les dije: Si os 
parece bien, dadme mi salario; y 
si no, dejadlo. Y pesaron por mi 
salario treinta piezas de plata.    
(Zacarías 11:13) 

Vendido por 
30 piezas de 

plata 

Mateo 26:15 y les dijo: ¿Qué me 
queréis dar, y yo os lo entregaré? 
Y ellos le asignaron treinta piezas 
de plata.  (Mateo 27:3-10) 

Zacarías 11:13 Y me dijo 
Jehová: Echalo al tesoro; 
¡hermoso precio con que me han 
apreciado! Y tomé las treinta 
piezas de plata, y las eché en la 
casa de Jehová al tesoro. 

Dinero 
devuelto por 
un campo de 

alfarero 

Mateo 27:6-7 Los principales 
sacerdotes, tomando las piezas de 
plata, dijeron: No es lícito 
echarlas en el tesoro de las 
ofrendas, porque es precio de 
sangre.  Y después de consultar, 
compraron con ellas el campo del 
alfarero, para sepultura de los 
extranjeros. (Mateo 27:3-5, 8-10) 

Salmo 109:7 Cuando fuere 
juzgado, salga culpable; y su 
oración sea para pecado. 

El puesto de 
Judas dado a 

otro 

Hechos 1:18-20 Este, pues, con el 
salario de su iniquidad adquirió un 
campo, y cayendo de cabeza, se 
reventó por la mitad, y todas sus 
entrañas se derramaron.  Y fue 
notorio a todos los habitantes de 
Jerusalén, de tal manera que aquel 
campo se llama en su propia 
lengua, Acéldama, que quiere 
decir, Campo de sangre.  Porque 
está escrito en el libro de los 
Salmos:  Sea hecha desierta su 
habitación, Y no haya quien more 
en ella; Tome otro su oficio.  
(Hechos 1:16-17) 

Salmo 27:12 No me entregues a 
la voluntad de mis enemigos;  
Porque se han levantado contra 
mí testigos falsos, y los que 
respiran crueldad.  (Salmo 
35:11) 

Testigos 
falsos le 
acusan 

Mateo 26:60-61 y no lo hallaron, 
aunque muchos testigos falsos se 
presentaban. Pero al fin vinieron dos 
testigos falsos,  que dijeron: Este 
dijo: Puedo derribar el templo de 
Dios, y en tres días reedificarlo. 

Isaías 53:5 Mas él herido fue por 
nuestras rebeliones, molido por 
nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su 
llaga fuimos nosotros curados. 
(Salmo 38:13-14) 

Callado 
cuando le 

acusan 

 

 

Mateo 26:62-63 Y levantándose 
el sumo sacerdote, le dijo: ¿No 
respondes nada? ¿Qué testifican 
éstos contra ti?  Mas Jesús 
callaba. Entonces el sumo 
sacerdote le dijo: Te conjuro por 
el Dios viviente, que nos digas si 
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 eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 
(Mateo 27:12-14) 

Isaías 50:6 Di mi cuerpo a los 
heridores, y mis mejillas a los 
que me mesaban la barba; no 
escondí mi rostro de injurias y de 
esputos. 

Golpeado Y 
escupido  

Marcos 14:65 Y algunos 
comenzaron a escupirle, y a 
cubrirle el rostro y a darle de 
puñetazos, y a decirle: Profetiza. 
Y los alguaciles le daban de 
bofetadas.  (Marcos 15:17; Juan 
19:1-3; 18:22) 

Salmo 69:4 Se han aumentado 
más que los cabellos de mi 
cabeza los que me aborrecen sin 
causa; 

    Se han hecho poderosos mis 
enemigos, los que me destruyen 
sin tener por qué. 

    ¿Y he de pagar lo que no 
robe?  (Salmo 109:3-5) 

Odiado sin 
causa 

Juan 15:23-25 El que me 
aborrece a mí, también a mi 
Padre aborrece.   Si yo no hubiese 
hecho entre ellos obras que 
ningún otro ha hecho, no tendrían 
pecado; pero ahora han visto y 
han aborrecido a mí y a mi Padre.  
Pero esto es para que se cumpla 
la palabra que está escrita en su 
ley: Sin causa me aborrecieron. 

Isaías 53:4-5 Ciertamente llevó 
él nuestras enfermedades, y 
sufrió nuestros dolores; y 
nosotros le tuvimos por azotado, 
por herido de Dios y abatido.  
Mas él herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra 
paz fue sobre él, y por su llaga 
fuimos nosotros curados. (Isaías 
53:6, 12) 

Sufrió 
muerte 
Vicaria 

Mateo 8:16-17 Y cuando llegó la 
noche, trajeron a él muchos 
endemoniados; y con la palabra 
echó fuera a los demonios, y sanó 
a todos los enfermos; para que se 
cumpliese lo dicho por el profeta 
Isaías, cuando dijo: El mismo 
tomó nuestras enfermedades, y 
llevó nuestras dolencias.  
(Romanos 4:25; 1Corintios 15:3) 

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré 
parte con los grandes, y con los 
fuertes repartirá despojos; por 
cuanto derramó su vida hasta la 
muerte, y fue contado con los 
pecadores, habiendo él llevado el 
pecado de muchos, y orado por 
los transgresores.    . 

Crucificado 
con 

pecadores 

Mateo 27:38 Entonces 
crucificaron con él a dos 
ladrones, uno a la derecha, y otro 
a la izquierda.  (Marcos 15:27-28; 
Lucas 23:33) 

Salmo 22:16 Porque perros me 
han rodeado; 

    Me ha cercado cuadrilla de 
malignos; 

    Horadaron mis manos y mis 
pies. (Zacarías 12:10) 

Manos y pies   
perforados 

Juan 20:27 Luego dijo a Tomás: 
Pon aquí tu dedo, y mira mis 
manos; y acerca tu mano, y 
métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente.   (Juan 
19:37; 20:25-26) 
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Salmo 22:6-8 Mas yo soy 
gusano, y no hombre; 

    Oprobio de los hombres, y 
despreciado del pueblo. 

   Todos los que me ven me 
escarnecen; 

    Estiran la boca, menean la 
cabeza, diciendo: 

   Se encomendó a Jehová; 
líbrele él; 

    Sálvele, puesto que en él se 
complacía.   

Se burlaban 
de él y le 

insultaban  

Mateo 27:39-40 Y los que 
pasaban le injuriaban, meneando 
la cabeza, y diciendo: Tú que 
derribas el templo, y en tres días 
lo reedificas, sálvate a ti mismo; 
si eres Hijo de Dios, desciende de 
la cruz.    (Mateo 27:41-44; 
Marcos 15:29-32) 

Salmo 69:21 Me pusieron 
además hiel por comida, 

    Y en mi sed me dieron a beber 
vinagre. 

Dado hiel y 
vinagre 

Juan 19:29 Y estaba allí una 
vasija llena de vinagre; entonces 
ellos empaparon en vinagre una 
esponja, y poniéndola en un 
hisopo, se la acercaron a la boca.   
(Mateo 27:34, 48) 

Salmo 22:8 Se encomendó a 
Jehová; líbrele él; 

    Sálvele, puesto que en él se 
complacía. 

Oye palabras 
proféticas 

repetidas en 
burla 

Mateo 27:43 Confió en Dios; 
líbrele ahora si le quiere; porque 
ha dicho: Soy Hijo de Dios.   

Salmo 109:4 En pago de mi 
amor me han sido adversarios; 
mas yo oraba.  (Isaías 53:12) 

Ora por sus 
enemigos 

Lucas 23:34 Y Jesús decía: 
Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen. Y repartieron 
entre sí sus vestidos, echando 
suertes. 

Zacarías 12:10 Y derramaré 
sobre la casa de David, y sobre 
los moradores de Jerusalén, 
espíritu de gracia y de oración; y 
mirarán a mí, a quien 
traspasaron, y llorarán como se 
llora por hijo unigénito, 
afligiéndose por él como quien 
se aflige por el primogénito.  

Su costado 
abierto 

Juan 19:34 Pero uno de los 
soldados le abrió el costado con 
una lanza, y al instante salió 
sangre y agua.   

Salmo 22:18 Repartieron entre sí 
mis vestidos, y sobre mi ropa 
echaron suertes. 

Soldados  
echaron 

suertes por 
su ropa 

Marcos 15:24 Cuando le 
hubieron crucificado, repartieron 
entre sí sus vestidos, echando 
suertes sobre ellos para ver qué se 
llevaría cada uno.  (Juan 19:24) 

Salmo 34:20 El guarda todos sus 
huesos; ni uno de ellos será 
quebrantado.  (Exodo 12:46) 

Ni un hueso 
sería 

quebrantado 

Juan 19:33 Mas cuando llegaron 
a Jesús, como le vieron ya 
muerto, no le quebraron las 
piernas.   
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Isaías 53:9 Y se dispuso con los 
impíos su sepultura, mas con los 
ricos fue en su muerte; aunque 
nunca hizo maldad, ni hubo 
engaño en su boca. 

Sepultado 
con los ricos 

 

 

Mateo 27:57-60 Cuando llegó la 
noche, vino un hombre rico de 
Arimatea, llamado José, que 
también había sido discípulo de 
Jesús.  Este fue a Pilato y pidió el 
cuerpo de Jesús. Entonces Pilato 
mandó que se le diese el cuerpo.  Y 
tomando José el cuerpo, lo envolvió 
en una sábana limpia,   y lo puso en 
su sepulcro nuevo, que había 
labrado en la peña; y después de 
hacer rodar una gran piedra a la 
entrada del sepulcro, se fue.   

Salmo 16:10 Porque no dejarás 
mi alma en el Seol, ni permitirás 
que tu santo vea corrupción.  
(Mateo 16:21) 

Su 
resurrección  

Mateo 28:9 he aquí, Jesús les 
salió al encuentro, diciendo: 
¡Salve! Y ellas, acercándose, 
abrazaron sus pies, y le adoraron.  
(Lucas 24:36-48) 

Salmos 68:18 Subiste a lo alto, 
cautivaste la cautividad, tomaste 
dones para los hombres, y 
también para los rebeldes, para 
que habite entre ellos JAH Dios.  
(Efésios 4:8) 

Su ascensión Lucas 24:50-51 Y los sacó fuera 
hasta Betania, y alzando sus 
manos, los bendijo.  Y aconteció 
que bendiciéndolos, se separó de 
ellos, y fue llevado arriba al cielo.  
(Hechos 1:9) 

 


