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Introducción
Poco antes de la muerte de Jesús en la cruz, preparó a sus seguidores para su partida. Les
aseguró que se iba para preparar un lugar para que pasaran la eternidad con él. Cuando Tomás
preguntó cómo sabrían el camino a donde iba, Jesús respondió: “Yo soy el camino, la verdad y
la vida. Nadie viene al Padre sino por mí”. (Juan 14: 6)
El Camino, La Verdad y La Vida son juegos de historias bíblicas que han sido desarrollados para
presentar esta afirmación exclusiva de Jesús a los que aprenden mejor a través de historias
orales. Estos tres juegos de 25 historias cada uno han sido diseñados con el propósito de
Evangelismo, Discipulado, Plantación de iglesias y Entrenamiento de Liderazgo. Las historias han
sido elaboradas con el objetivo de transmitir fielmente las historias bíblicas de tal manera que
puedan ser entendidas, reflexionadas y recontadas por comunicadores orales. Han sido
preparados específicamente por Narradores de Historias Bíblicas que sirven entre pueblos
indígenas principalmente animistas de las Américas, pero pueden ser adaptados para uso entre
todos que quieran oír.
El Camino es un juego de 25 historias bíblicas para el evangelismo. Doce historias son del
Antiguo Testamento; trece son del Nuevo Testamento.
La Verdad es un juego de 25 historias bíblicas para el discipulado y la plantación de iglesias
saludables entre comunicadores orales. Estas historias son principalmente del libro de los
Hechos.
La Vida es un juego de 25 historias bíblicas para entrenamiento de discípulos y del liderazgo de
la iglesia para uso con comunicadores orales. Doce historias son del Antiguo Testamento; trece
son del Nuevo Testamento.
Cómo utilizar estas historias:
Prepare la historia para su grupo. Es posible que sea necesario adaptar cada historia según el
contexto y las necesidades de sus grupos étnicos y, a la vez, permanecer fiel al texto bíblico. Es
posible que algunas historias largas se deberán dividir para ser contadas en dos o mas sesiones,
dependiendo en la capacidad de su grupo. Adapta el vocabulario a su situación. Aprenda a usar
el tono y la cadencia de los buenos narradores de historias verídicas en su contexto. Considere
los Términos Claves para usar la mejor forma de presentarlos a su grupo. Revise las sugerencias
sobre la Elaboración de la Historia para ver si es posible que deba ajustar su historia contada.
Aprenda a contar la historia, no se la lea a su grupo.
Después de contar la historia, aprenda a hacer las Preguntas para la discusión las cuales son
preguntas hermenéuticas sencillas que se presentan al final de cada historia. Ayúdelos a
aprender a responder y también a hacer estas mismas preguntas en todas las sesiones. Repase
las Verdades de esta historia y asegúrese que el grupo entiende las aplicaciones de estas
verdades a sus vidas.
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Repase las historias anteriores. Vuelva a contarlas incluso mientras presenta nuevas historias
para que su grupo pueda continuar aprendiendo las historias y entenderlas en el contexto
bíblico más amplio.
Ayúdelos a aprender a contar las historias. Haga que todo el grupo cuente la historia mientras
una persona cuenta una parte seguida por la siguiente persona. Pregunte: "¿Qué pasó
primero?" Todos ayudarán los unos a otros a recordar para poder contárselo a los demás.
Luego pídale a la siguiente persona que continúe con la historia. Ayúdelos a creer que pueden
aprender las historias. Haga que dramaticen la historia mientras que alguien la cuenta
fielmente (siendo apropiado para la cultura). Puede servir permitirles hacer dibujos sencillos
para ayudarlos a aprender las diferentes escenas de la historia. Sea paciente y constante.
Siempre ayude a su grupo a comprender que estas historias provienen de la Biblia y se debe
tener cuidado de contarlas fielmente. Nunca agregue información a la historia que no esté en el
texto bíblico.
Ore con confianza. Aquel que te envió y mora en ti te ayudará a comunicar de tal manera que
otros puedan contar lo que han oído de ti.
Nuestra oración es que los narradores de historias bíblicas de todo el continente americano
puedan utilizar este material en su labor de llegar a aquellos que aún no han escuchado el claro
mensaje de las Buenas Nuevas
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1. La Creación
Génesis 1-2

En el principio Dios creó el cielo y la
tierra. Dios dijo, "Que exista la luz." Y
hubo luz. Y Dios vio que la luz era
buena. Y esto fue el primer día.
En los días siguientes, Dios habló y creó
todo en el mundo. El habló y formó los
mares, la tierra, las plantas, también el
sol, la luna y las estrellas. Dios hizo los
peces, las aves y todo tipo de animales.
Y Dios vio que todo era bueno.
Y Dios dijo, ahora hagamos al ser
humano a nuestra propia imagen.
Entonces Dios formó un hombre del
polvo de la tierra. El sopló en su nariz
su propio aliento y así dio vida al
hombre.
Dios plantó un bello huerto llamado
Edén con toda clase de árboles
hermosos que daban frutos sabrosos.
En medio de este huerto, Dios puso el
árbol que daba vida y también el árbol
que daba conocimiento del bien y del
mal.
Y Dios puso al hombre en el huerto para
cuidarlo. Y Dios le mandó diciendo,
"Puedes comer del fruto de cualquier
árbol del huerto, pero no comas del
árbol que da el conocimiento del bien

y del mal. Si comes de ese árbol,
morirás."
Luego Dios dijo, "No es bueno que el
hombre esté solo. Voy a hacerle una
ayudante." Entonces Dios hizo caer
sobre el hombre un sueño profundo.
Mientras dormía, Dios le sacó una de
sus costillas. De esa costilla hizo una
mujer y la presentó al hombre.
El hombre dijo, "Esta sí es de mi
propia carne y huesos."
Por eso, el hombre deja a su padre y a
su madre y se une a su mujer para
formar un solo cuerpo.
El hombre y la mujer estaban desnudos,
pero no sentían vergüenza.
Dios les bendijo y les dijo, "Tengan
muchos hijos y llenen la tierra y
gobiernen sobre toda la tierra y todo
lo que contiene." Y Dios vio todo lo
que había hecho y vio que era muy
bueno. Ese fue el sexto día.
El séptimo día, Dios había completado
todo su trabajo y descansó. Dios apartó
ese día porque el había terminado de
crear el mundo y descansó.
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Dios es todopoderoso.
Dios es el creador de todas las cosas.
En el comienzo, el hombre y la mujer estaban sin pecado y sin el conocimiento del
bien y del mal.

Términos claves

Dios
Árbol de la vida
El árbol del conocimiento del bien y del mal
Bendecir
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2. Satanás, el Enemigo
(Historia Compuesta) Salmo 103: 19-21; Colosenses 1:16; Job
38:4-7; Ezequiel 28:12; Isaías 14:13; Apocalipsis 12:7-9; Lucas
10:18; Apocalipsis 12:12; 1 Pedro 5:8-9, Juan 8:44; Apocalipsis
20:10
Esta historia no se encuentra en un sólo
lugar en la Biblia, sino que es una
historia compuesta de varios textos de la
Biblia que enseñan acerca de los
ángeles y de Satanás el enemigo de Dios.
En el principio Dios creó el cielo y la
tierra. Estableció su trono en los cielos y
él reina sobre todo lo que existe. Dios
creó los ángeles que son espíritus
poderosos que cumplen lo que Dios les
ordena. (Salmo 103: 19-21) Todo lo
visible, y lo invisible, fue creado por
medio de él y para él. (Colosenses 1:16)
Cuando Dios formó las bases de la
tierra, él estableció sus dimensiones y
puso en su lugar la primera piedra
mientras cantaban las estrellas
matutinas y los ángeles gritaban con
gozo. (Job 38:4-7)
Entre los ángeles había uno que era
mas bello que los demás y su corazón
se llenó de orgullo a causa de su
belleza. (Ezequiel 28:12) Él dijo en su
corazón: “Subiré al cielo y levantaré mi
trono sobre las estrellas de Dios y seré
como el Altísimo." (Isaías 14:13)

contra los ángeles de Dios, pero el ángel
rebelde perdió y fue expulsado del
cielo. Fue echado abajo, es esa
serpiente vieja llamada Satanás, quien
engaña a todo el mundo. Él fue
expulsado del cielo a la tierra y sus
ángeles junto con él. (Apocalipsis 12:79)
Satanás cayó como un relámpago a la
tierra. (Lucas 10:18) Pero ¡ay de la tierra
y del mar! porque Satanás ha bajado
furioso a donde están ustedes. Está
furioso porque sabe que su tiempo es
corto. (Apocalipsis 12:12) Él anda como
un león rugiente buscando a quién
devorar. Él era un asesino desde el
comienzo, no tiene nada que ver con la
verdad porque no hay verdad en él. Él
es un mentiroso y padre de la mentira.
(1 Pedro 5:8-9, Juan8:44) Dios tiene un
plan para castigar a Satanás para
siempre. (Apocalipsis 20:10)

Y luego hubo guerra en el cielo. El ángel
rebelde y sus seguidores lucharon
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Preguntas para la discusión
¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Satanás en un ser creado por Dios.
Satanás es un asesino y un mentiroso.
Satanás se rebeló en contra de Dios.
Satanás y sus seguidores perdieron su lugar en el cielo
Dios tiene un plan para castigar a Satanás para siempre.

Términos claves

Satanás
Ángel
Cielo (Isaías 14:13, Apocalipsis 12:7-9)
El Altísimo (Isaías 14:13)

Elaboración de la historia

Una historia compuesta puede ser problemática para algunas personas semialfabetas. Para ellos puede ayudar mostrando la conexión entre la historia y el texto
de las Escrituras.
Esta es una historia difícil, pero muchos que trabajan entre los grupos étnicos de las
Américas han descubierto la importancia de incluir esta historia para que el grupo
pueda entender el concepto de la completa soberanía de Dios sobre toda lo creado en
vez de un mundo espiritual dualista de buenos y malos espíritus. Usted debe de
adaptar esta historia de tal forma que esté a gusto.
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3. El Hombre y la Mujer Desobedecen a Dios
Génesis 2-3
En la historia de la Creación, Dios creó a
un hombre y a una mujer. El hombre se
llamaba "Adán" y la mujer se llamaba
"Eva".
De todos los animales que Dios había
creado, la serpiente era la más lista de
todos. Un día, la serpiente preguntó a la
mujer, “¿De veras Dios dijo que no
coman del fruto de ningún árbol del
huerto?”
Y la mujer le respondió, “Podemos
comer del fruto de cualquier árbol,
menos del árbol que está en medio
del huerto. No podemos comer ni
tocar ese árbol, o, moriremos.”
Pero la serpiente le dijo, “No es cierto.
No morirán si comen de este fruto.
Pues Dios sabe muy bien que serán
como Dios, conociendo el bien y el
mal.” Cuando la mujer vio que el fruto
era hermoso y bueno para comer y
deseable para ser sabio, lo tomó y
comió. Y también dio a su esposo y él
comió. En ese momento, se dieron
cuenta de que estaban desnudos.
Entonces cosieron delantales de hojas y
se cubrieron.
En la tarde, Adán y Eva oyeron que Dios
andaba por el huerto y se escondieron.
Y Dios llamó a Adán.

Adán contestó, “Le oí y tuve miedo
porque estoy desnudo, por eso me
escondí.”
Entonces Dios le preguntó, “¿Quién te
dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has
comido del fruto del árbol
prohibido?”
Adán contestó, “La mujer que tú me
diste me dio y yo comí.”
Entonces Dios le preguntó a Eva, “¿Qué
has hecho?”
Y Eva respondió, “La serpiente me
engañó, y yo comí.”
Entonces Dios dijo a la
serpiente, “Porque hiciste esto, serás
maldita. De hoy en adelante te
arrastrarás sobre tu barriga y
comerás polvo todos los días de tu
vida. Y haré que tú y la mujer sean
enemigas, tus hijos y sus hijos. Algún
día uno de los descendientes de la
mujer te aplastará la cabeza y tu le
herirás en el talón.”
A la mujer Dios dijo, “Ahora tendrás
mucho dolor cuando des a luz a tus
hijos.”
Y al hombre Dios dijo, “Como hiciste
caso a tu mujer, ahora la
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tierra será maldita por causa tuya; la
tierra te dará espinos. Con duro
trabajo y el sudor de tu frente
comerás todos los días de tu vida.
Además de eso, algún día vas a morir
y tu cuerpo va a volver a ser polvo.”
Y Dios hizo vestidos de piel de animales
para Adán y Eva, y los vistió. Entonces

Dios dijo, “Ahora el hombre conoce la
diferencia entre el bien y el mal. Si
comen del árbol que da vida, vivirán
para siempre.” Por eso Dios los echó
fuera del huerto. Después, Dios puso un
ángel a la entrada del huerto
con una espada ardiendo, para que
nadie pudiera llegar al árbol de la vida.
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?
"Algún día uno de los descendientes de la mujer te aplastará la cabeza y tu le herirás
en el talón.” Mientras hablan acerca de la historia asegure que todos entienden que
aplastar la cabeza de una serpiente es matarla."

Verdades de esta historia

Nuestra desobediencia nos separa de Dios.
Nuestra desobediencia tiene consecuencias, incluyendo la muerte.
Dios aborrece el pecado.
Dios es misericordioso.

Términos claves
Dios
Árbol de la vida

Elaboración de la historia
Para algunos grupos se considera importante la añadidura de "Satanás entró en la
serpiente" en el primer párrafo basado en Apocalipsis 12:9 y 20:2 donde refiere a
Satanás como la serpiente. Algunos consideran que esto es introducir un comentario,
pero para muchos grupos indígenas desde Mesoamérica hasta Sudamérica esta
añadidura es una clarificación necesaria para poder entender el pasaje
correctamente.
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4. CaÍn Y Abel
Génesis 4:1-17
Adán tuvo relaciones con su esposa Eva
y ella dio a luz a Caín. Después, Eva dio
a luz a su hermano, Abel. Abel fue
pastor de ovejas y Caín cultivó la tierra.
Pasó el tiempo y un día Caín trajo una
ofrenda a Dios, algo del fruto de la
tierra. Pero Abel escogió de las
primeras y las mejores de sus ovejas de
ovejas y las ofreció como su ofrenda.
Y Dios miró con agrado a Abel y su
ofrenda. Pero Dios no miró con agrado
a Caín y su ofrenda. Por eso Caín se
enojó mucho.
Entonces Dios le dijo, “¿Porque estás
tan enojado, y porque andas con cara
tan mala? Si haces lo bueno, podrás
levantar la cara. Pero si haces lo
malo, el pecado está a la puerta listo
para atraparte, pero tú todavía
puedes dominarlo.”
Entonces Caín invitó a su hermano Abel
a pasear con él. Pero cuando llegaron al
campo Caín atacó a su hermano y lo
mató.

Y Caín le contestó, “¿Acaso soy yo el
cuidador de mi hermano?”
Dios le preguntó, “¿Qué has hecho? La
sangre de tu hermano me está
llamando desde la tierra. Ahora,
quedarás expulsado de la tierra
donde derramaste la sangre
de tu hermano. Desde ahora en
adelante, la tierra no te dará su fruto.
Andarás vagando por la tierra, y
dondequiera que vayas, serás
extranjero.”
Entonces contestó Caín, “¡Mi castigo
es demasiado y no lo puedo soportar!
Ahora me has echado de la tierra,
seré un extranjero. Estaré lejos de tú
presencia. Y cualquiera que me
encuentre me matará.”
Pero el Señor le contestó, “No será así.
Ciertamente cualquiera que mate a
Caín yo le castigaré siete veces.” Y
Dios puso una señal en Caín para que
nadie lo matara. Entonces Caín se fue a
vivir a la tierra del oriente del huerto

Entonces el Señor dijo a Caín, “¿Dónde
está tu hermano Abel?”
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Dios aborrece el pecado.
Los humanos son pecadores.
Nuestros pecados tienen consecuencias.
Dios es misericordioso.

Términos claves
Dios
Ofrenda
Pecado

Elaboración de la historia

"Adán tuvo relaciones con su esposa Eva…" Para muchas etnias esta frase se prefiere
expresar usando frases idiomáticas que se entienden sin ser ofensivo. Será importante
descubrir la forma de expresar esta idea de manera apropiada para la cultura.
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5. El Diluvio
Génesis 6-9
En esos días, la gente vivía muchos años.
Adán vivió novecientos treinta años y
murió.
Pasaron muchos años y la gente se
multiplicó en la tierra, pero también el
pecado se multiplicó. Y Dios vio que era
mucha la maldad de los hombres, que
siempre estaban pensando en hacer lo
malo. Entonces lamentó haber hecho al
hombre, que le dolió en su corazón. Y
Dios dijo, “¡Borraré a los hombres de
la tierra, hasta los animales y las
aves, porque lamento haberlos
hecho!”
Pero Noé era un hombre justo, que
siempre obedecía a Dios. Él caminaba
con Dios y cumplía su voluntad. Noé
tuvo tres hijos. Entonces Dios dijo a
Noé, “He decidido destruir a toda la
gente y el mundo con ellos, porque la
tierra está llena de violencia por
causa de ellos. Construye un arca, o
sea un barco grande de madera, con
tres pisos, una apertura, una sola
puerta y cúbrela con brea por dentro
y fuera.” También Dios dio a Noé las
medidas exactas para hacerlo.
Después Dios dijo, “Mandaré un
diluvio sobre toda la tierra para
destruir todo ser viviente. Pero yo te
prometo salvarte a ti y a tu familia.

Llevarás contigo un macho y una
hembra de todos los animales que
hay, para que ellos queden con vida.
También guarda en el arca todo el
alimento que tú y ellos
necesitarán.” Y Noé hizo todo lo que
Dios le mandó.
Cuando Noé tenía 600 años, él entró en
el arca con sus hijos, su esposa y sus
nueras. Y un macho y una hembra de
cada clase de animales y aves entraron
al arca de dos en dos, tal como Dios
había mandado. Después, Dios cerró la
puerta. En ese mismo día, se
desbordaron las fuentes y se abrieron
las cataratas de los cielos. Y cayó la
lluvia sobre la tierra por cuarenta días y
cuarenta noches. Entonces las aguas
cubrieron las montañas más altas y
subieron aún más. Por eso, murió todo
ser viviente que había en tierra firme.
Solamente Noé y los que estaban en el
arca quedaron vivos y salvos.
Y las aguas quedaron sobre la tierra por
ciento cincuenta días. Pero Dios no se
olvidó de Noé y envió un viento para
secar la tierra. Cuando Noé tenía
seiscientos un años, quitó el techo del
arca y vio que estaba seca la tierra.
Después Dios dijo a Noé, “Salgan del
arca todos y ellos lo obedecieron.”
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Entonces Noé hizo un altar a Dios y
ofreció un sacrificio. El sacrificio fue
agradable a Dios y Él hizo esta promesa
a Noé y a sus descendientes, “Nunca
más volveré a maldecir y destruir el
mundo con un diluvio.” También Dios
puso en las nubes un arco iris como
señal de esa promesa. Y bendijo Dios a
Noé y a sus hijos y les dijo, “Tengan
muchos hijos y llenen la tierra de
nuevo.” Y lo hicieron así.
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Dios aborrece el pecado.
Dios es todopoderoso.
Dios es misericordioso.
El pecado tiene consecuencias, hasta la muerte.

Términos claves
Dios
Arca
Altar
Sacrificio
Bendecir
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6. Dios Hace Una Promesa a Abraham
Génesis 11:27-12:9; 15:1-7; 18:1-15; 21:1-7

Muchos años después del diluvio,
Abraham y Sara su esposa, vivían en la
tierra donde el padre de Abraham había
establecido su hogar. Sara no podía
tener hijos.
Un día Dios habló a Abraham y le
dijo, “Deja tu tierra, y la casa de tu
padre para ir la tierra que te
mostraré. Yo haré de ti una gran
nación y te bendeciré. Tu nombre
será importante y tú serás una
bendición. Por medió de ti bendeciré
a todas las familias de la tierra.”
Abraham obedeció a Dios. Él tenía
setenta y cinco años cuando salió de la
tierra de su padre. Llevó a Sara, su
esposa, y a su sobrino. Llevó también
todos sus bienes, y a todas las personas
de su casa. Al llegar a la tierra que Dios
le había prometido, Abraham pasó a lo
largo de toda esa tierra. En aquellos
días otros grupos vivía en esa región.
Allí Dios apareció a Abraham, y le
dijo, “Yo daré esta tierra a tus
descendientes.” Entonces Abraham
hizo un altar para adorar a Dios.
Después Abraham dejó ese lugar y llegó
a un lugar montañoso donde hizo su
campamento. Allí hizo otro altar y
adoró a Dios. Después siguió con su
rebaño de animales hacia la tierra de
Egipto.

Pasaron algunos años y otra vez Dios
habló a Abraham en una visión y le
prometió muchas riquezas. Pero
Abraham contestó, “Dios y Rey mío
¿para qué me va a dar riquezas si no
tengo hijos?” Dios le prometió que
tendría un hijo propio y que tendría
muchos descendientes.
Pasaron otros años y Dios les envió a
Abraham y Sara tres ángeles en forma
de hombres. Después de que Abraham
les dio comida, el ángel de Dios
preguntó, “¿Dónde esta Sara?”
Y Abraham respondió, “Ella está
adentro.”
Entonces, el ángel dijo, “Cerca de esta
fecha el próximo año, Sara tendrá un
hijo.”
Sara se rio para sí, pensando, “¿Cómo
voy a tener este gozo, ahora que mi
esposo y yo estamos tan viejos?”
Pero Dios dijo, “¿Por qué se ríe Sara?
¿Acaso hay algo demasiado difícil
para Dios?” Entonces Dios cumplió lo
que había prometido y ella quedó
embarazada. Después, Sara dio a luz a
un hijo en el tiempo que Dios le había
dicho, cuando ella tenía 90 años y
Abraham tenía 100 años. Y Abraham le
puso el nombre Isaac, que significa risa.

18

Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Dios requiere nuestra obediencia.
El plan de Dios es de bendecir todas las familias de la tierra por medio de Abraham.
Dios cumple sus promesas.
Dios lo sabe todo.
Dios es todopoderoso.

Términos claves
Bendecir
Altar
Adorar
Visión (Génesis 15:1)
Ángel de Dios

Elaboración de la historia
Para mejor comprensión hemos escogido usar los nombres Abraham y Sara en vez de
usar los nombres Abram y Saraí.
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7. Dios Pone a Prueba la Fe de Abraham
Génesis 22:1-19
Después de varios años, Dios puso a
prueba la fe de Abraham. Le dijo:
"Toma a tu único hijo, Isaac, a quien
amas mucho, y vete a la montaña que
te enseñaré. Allá ofrécelo como un
sacrificio.”
Al día siguiente, Abraham se levantó
muy de mañana y cortó leña para el
sacrificio quemado. Él ensilló su asno y
tomando con él a Isaac y dos siervos, se
fue al lugar que Dios le había dicho.
Al tercer día de viaje, Abraham dijo a
sus siervos, “Quédense aquí con el
asno. El muchacho y yo subiremos
allá para adorar a Dios y volveremos a
ustedes.” Abraham puso la leña en los
hombros de Isaac, y tomó el fuego y el
cuchillo.
Mientras que estaban caminando, Isaac
preguntó, "Padre, tenemos la leña y el
fuego, pero ¿dónde está el cordero
para el sacrificio?”
“Dios proveerá para sí el cordero, hijo
mío”, respondió su padre. Y los dos
siguieron caminando juntos. Cuando
llegaron al lugar que Dios le había
dicho, Abraham hizo un altar y arregló
la leña. Luego, ató a su hijo Isaac y lo
puso sobre el altar.

Y Abraham tomó el cuchillo y estaba
listo” para sacrificar a su hijo.
En ese momento, el ángel de Dios habló
desde el cielo, diciendo: “¡Abraham,
Abraham!”
Él respondió: “Aquí estoy.”
Entonces el ángel dijo: “No le hagas
ningún daño al muchacho, porque
ahora ya sé que ciertamente tú temes
a Dios, pues no me negaste tu único
hijo.” Entonces Abraham miró y vio un
carnero enredado por los cuernos entre
un arbusto. Y Abraham tomó el carnero
y lo sacrificó en lugar de su hijo.
Y Abraham nombró aquel lugar “Dios
proveerá”. Entonces el ángel de Dios
llamó por segunda vez y dijo, “Porque
tú no me negaste tu hijo, Yo te
bendeciré y haré que tus
descendientes sean tan numerosos
como las estrellas y la arena. Además,
todas las naciones serán bendecidas
por medio de uno de tus
descendientes, porque me has
obedecido.”
Abraham e Isaac regresaron a sus
siervos y se volvieron a donde vivían.
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Dios proveyó el animal para el sacrificio en el lugar de Isaac.
Dios promete bendecir a todas las naciones a través de los descendientes de
Abraham.

Términos claves

Fe
Sacrificio
Cordero
Altar
Ángel de Jehová/el Señor (Génesis 22:11)
Carnero
Bendecir
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8. Dios Rescata A Su Pueblo De La Esclavitud
Éxodo 5-13

Dios había dicho a Abraham que sus
descendientes llegarían a ser esclavos
durante 400 años en una tierra
extranjera, pero que volverían a poseer
la tierra que le había dado (Génesis
15:13). Cuando habían pasado muchos
años como esclavos en Egipto, los
descendientes de Abraham, los
israelitas, oraron a Dios y Él mandó a un
hombre llamado Moisés para
presentarse ante el rey de Egipto y sacar
a los israelitas de la esclavitud y
volverlos a la tierra que Dios había
prometido a Abraham.
Moisés y su hermano, fueron y dijeron
al rey de Egipto, “Así dice el Señor,
Dios de Israel: Deja ir a mi pueblo
para que me adoren en el desierto.”
El rey contestó. “¿Quién es este Dios?
¿Por qué lo debo de obedecer? No voy
a dejar ir a los israelitas.”
Después, Dios le dijo a Moisés, "Yo soy
Dios y libraré a mi pueblo de la
esclavitud con hechos poderosos
para que ustedes y los egipcios sepan
que Yo soy Dios. Y lo llevaré a mi
pueblo a la tierra que prometí a
Abraham."
Muchas veces Moisés y su hermano se
presentaron delante del rey, le

advirtieron de lo que iba a pasar, pero
él no les hizo caso y no dejó ir a los
israelitas. Y cada vez que el rey se los
negaba Dios mandaba otra plaga.
Dios hizo milagros para castigar a los
egipcios por medio de Moisés para
convencer al rey: Toda el agua del río
sagrado se convirtió en sangre. Dios
mandó plagas de ranas, piojos y
moscas. Su ganado murió, todas las
personas sufrieron con llagas y sus
cultivos fueron destruidos. Luego el
Señor mandó oscuridad total por tres
días. En cambio, había luz en las casas
de todos los israelitas.
El rey llamó a Moisés y a su hermano y
les dijo, “He pecado contra Dios y
contra ustedes.” Pero, aun así, no los
dejó ir.
Entonces Moisés dijo al rey, “Así dice el
Señor: “A la media noche pasaré por
todo Egipto y morirá el hijo mayor de
toda familia, desde el del rey hasta el
del esclavo más bajo. Aún las primeras
crías de los animales morirán.’”
Y Dios mandó a Moisés decir a los
israelitas, “Díganle a Israel que cada
familia debe tomar un cordero para
un sacrificio. Este tiene que ser un
macho sin defecto. Al atardecer cada
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familia matará su cordero. Pondrán la
sangre en los dos postes y encima de
la puerta de la casa. Comerán la carne
asada, hierbas amargas y pan sin
levadura. La sangre en la puerta será
una señal. Cuando yo la vea, pasaré
sobre ustedes. Y ninguno de ustedes
morirá en esta plaga de
muerte.” Entonces los israelitas
hicieron todo tal como el Señor les
había mandado.
A la medianoche Dios mató todos los
hijos mayores en Egipto, desde el hijo
del rey hasta los hijos de los presos. Esa
noche el rey y todos los egipcios se
levantaron y hubo un gran clamor en
Egipto, pues no había ni una sola casa
donde no hubiera algún muerto. El rey
llamó a Moisés y su hermano aún de
noche y les dijo: “Váyanse de mi tierra,
ustedes y los israelitas, y adoren a
Dios, tal como pidieron.”
Esa misma noche, la gente salió a pie,
como seiscientos mil hombres, más las
mujeres y niños, con muchas ovejas y
vacas en camino al desierto.
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Dios es todopoderoso.
Dios cumple su plan para su pueblo.
La sangre del cordero era la señal de la protección de Dios sobre su pueblo.
Es posible que quieras hablar acerca de que el Dios de la Creación es el mismo quién
Moisés llamó "el Señor, Dios de Israel" en esta historia.

Términos claves
Israelitas
Señor, Dios de Israel
Egipto
Pecado
Señor
Cordero
Sacrificio
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9. Los Diez Mandamientos
Éxodo 19:1 – 20:17; 31:18

Moisés subió a la montaña para hablar
con Dios. Dios le dijo, “Di a los
israelitas: Ustedes han visto lo que
hice a Egipto. Les he levantado como
sobre alas de águilas para traerlos a
mí. Si me obedecen y guardan este
pacto, serán mi pueblo especial.”
Moisés regresó para contar todo esto a
los israelitas. Ellos respondieron:
“Haremos todo lo que Dios nos ha
ordenado.”
Dios mandó a Moisés a preparar al
pueblo. En el tercer día, una nube
espesa apareció sobre la montaña.
Vieron relámpagos, oyeron truenos, y el
fuerte sonido de una trompeta. Todos
en el campamente temblaban de
miedo.
Moisés guio a los israelitas a su reunión
con Dios. Se pararon en frente de la
montaña. La montaña estaba cubierta
de humo del fuego del Señor. La
montaña temblaba y el sonido de la
trompeta creció aún más. Moisés habló
y Dios respondió.

te saqué de la tierra de Egipto, de la
casa de esclavitud:
1. No tengas otros dioses aparte de
mí.
2. No te hagas ídolos de ninguna
clase.
3. No hagas mal uso del nombre del
Señor tu Dios.
4. Acuérdate del día de reposo.
5. Honra a tu padre y a tu madre.
6. No mates.
7. No cometas adulterio.
8. No robes.
9. No digas mentiras.
10. No codicies lo que pertenece a
otro.”
Cuando Dios terminó de hablar con
Moisés, le entregó dos tablas donde
Dios mismo había escrito la ley con su
propio dedo.

Dios mandó a Moisés subir la montaña.
Moisés obedeció a Dios.
En la montaña, Dios habló, y dijo estas
palabras, "Yo soy el Señor tu Dios que
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Dios nos da instrucciones de cómo él desea que vivamos.

Términos claves
Pacto
Esclavitud
Ídolos
Santo
Adulterio
Señor
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10. David y Betsabé
2 Samuel 7:11-16; 11:2-27; 12:1-14; Salmo 51
Después de recibir de Dios los Diez
Mandamientos, los israelitas pasaron
cuarenta años en el desierto antes de
entrar a la tierra prometida. Pasaron
muchos años y el pueblo demandó que
Dios les diera un rey como los otros
pueblos tenían. Dios les dio un rey, pero
este rey era orgulloso y desobedeció a
Dios. Después Dios hizo que David fuera
el rey de Israel. Años después cuando
David quería construir una casa para
Dios, Dios le dijo que no se lo permitiría
pero que le iba a dar un descendiente
que reinaría para siempre.
Era la primavera cuando los reyes salían
a la guerra. El rey David mandó a su
ejército a luchar contra sus
enemigos. Pero David se quedó en casa.
Una tarde David salió a pasear por la
terraza de su casa. Desde allí él vio a
una mujer muy hermosa bañándose.
David mandó a preguntar quién era
ella, y le dijeron que era Betsabé, la
esposa de Urías. Urías era un soldado
en el frente de batalla. Entonces David
mandó traer a Betsabé, y se acostó con
ella. Después Betsabé regresó a su casa.
Pero ella quedó embarazada y mandó
avisar a David.

Entonces David mandó traer a Urías y le
dijo que se fuera a su casa. Pero Urías
no regresó a su casa, sino que quedó en
la entrada del palacio con la guardia.
Cuando David le preguntó por qué no
había ido a su casa, Urías le
contestó: “Los soldados están
acampados en el campo. ¿Cómo
podría yo ir a mi casa y comer y beber
y dormir con mi esposa? ¡Jamás haré
tal cosa!”
Al siguiente día David intentó otra vez
mandar a Urías a su casa, pero Urías no
fue. Entonces, David escribió una carta
a su general diciendo: “Pon a Urías en
frente del ejército donde la batalla es
más fuerte. Déjelo allí solo, para que
muera en la batalla.” El general así lo
hizo y Urías murió junto con otros
soldados.
El general mandó a contar a David las
noticias de la batalla y también de la
muerte de Urías. Luego David mandó a
decirle, “No te aflijas por lo que ha
pasado.”
Cuando Betsabé se enteró de la muerte
de su esposo, se puso muy triste. Pero
después del tiempo de duelo, David
trajo a Betsabé al palacio y la tomó
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como esposa. Después de un
tiempo Betsabé dio a luz a un hijo. Pero
lo que David hizo, desagradó a Dios.
Luego Dios envió a su mensajero, quien
le contó esta historia:
Había dos hombres, un rico y un pobre.
El hombre rico tenía muchas ovejas y
vacas. El hombre pobre tan sólo una
ovejita que amaba mucho. Un día, una
visita llegó a la casa del hombre
rico. Pero en vez de matar uno de sus
propios animales, el rico quitó al pobre
su ovejita para darle de comer a su
visita.

El hijo de David murió y David escribió
una canción de confesión a Dios. El dijo:
“Ten piedad de mí, oh Dios, …
Lávame … de mi maldad, …
Porque yo reconozco mis rebeliones, …
Contra ti, contra ti solo he pecado,
Y he hecho lo malo delante de tus ojos;
…
… Crea en mí, oh Dios, un corazón
limpio,
y renueva un espíritu recto dentro de
mí.” (RVR60)

David se enojó mucho y dijo: "Ese
hombre merece morir! Ahora tendrá
que pagarle al pobre cuatro veces el
valor de la ovejita."
El mensajero respondió: ¡Tu eres ese
hombre! Dios te dice: “Yo te hice rey y
te di todo el reino. ¿Por qué me
desobedeciste, haciendo una cosa tan
terrible? Traeré desastre sobre tu
casa. Lo que hiciste en secreto, yo lo
mostraré a plena luz para que todo
Israel lo vea."
Entonces David le confesó al
mensajero: "He pecado contra Dios."
El mensajero respondió: "Dios ha
quitado tu pecado y no vas a morir.
Pero porque has despreciado a Dios
de esta manera, tu hijo va a morir."
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?
Es posible que se hable acerca de cómo Dios quiere que confesemos.

Verdades de esta historia

Nuestro pecado tiene consecuencias.
Dios aborrece el pecado.
Debemos confesar nuestros pecados.
Dios es misericordioso.
Dios nos perdona.

Términos claves
Profeta
Cordero
Pecado

Elaboración de la historia
La transición entre la historia previa y ésta es algo larga porque mucho tiempo ha
pasado entre las historias y es necesario entender la importancia de David.
Esta historia contiene lenguaje poético en la canción compuesta por David. La
expresión de palabras poéticas tal como "corazón limpio" y "espíritu recto" en
muchos idiomas puede requerir mucho esfuerzo para presentar estos términos de tal
forma que reflejan fielmente la oración de David a Dios.
Algunos prefieren el uso de la palabra "profetas" en ves de "mensajeros". Escoja el
uso que sea más claro para que su grupo entienda mejor sin que sea la palabra que
solamente se usa en la iglesia.

29

11. Elías y los Mensajeros de Baal
1 Reyes 18:17-40

Elías era un mensajero de Dios durante
el reinado del rey Acab. Acab hizo cosas
muy malas ante los ojos de Dios. Él
adoraba a un ídolo llamado Baal.
Entonces Elías anunció el mensaje que
Dios le había dado de que no habría
lluvia en la tierra de los israelitas hasta
que Elías lo ordenara. En el tercer año de
la sequía, cuando el hambre era mucha,
Dios mandó a Elías hablar con el rey
Acab.
Cuando Elías y Acab se encontraron,
Acab le dijo: "Así que tú eres el que
trajo todo este desastre sobre
nosotros."
Elías respondió: "No fui yo, sino que tú
y tu familia. Ustedes dejaron los
mandamientos de Dios y adoraron los
ídolos de Baal. Manda, pues, a toda la
gente a reunirse conmigo en la
montaña. Traiga a los cuatrocientos
cincuenta mensajeros de Baal y a los
cuatrocientos mensajeros de los
otros dioses, que tu esposa apoya."
Cuando todos estaban allí, Elías les
dijo: "¿Hasta cuándo van a estar
indecisos entre dos opiniones? Si Dios
es el verdadero Dios, síganlo. Pero si
Baal es dios, entonces síganlo a él."

Pero la gente no respondió ni una sola
palabra.
También Elías dijo: "Yo soy el único
mensajero de Dios que queda, pero
hay todavía muchos mensajeros de
Baal. Entonces, traigan dos
becerros. Los mensajeros de Baal
pueden escoger uno y prepararlo
para sacrificarlo sobre la leña, pero
sin encender fuego. Yo, por mi parte,
haré lo mismo con el otro. Los
mensajeros de Baal llamarán el
nombre de su dios y yo llamaré el
nombre de Dios. El dios que envíe
fuego, ese es el Dios verdadero."
"Bien dicho," respondió toda la gente.
Elías permitió a los mensajeros de Baal
tomar el primer turno. Así que ellos
prepararon el becerro y lo pusieron
sobre el altar. Luego ellos llamaron el
nombre de Baal toda la mañana,
gritando: "O Baal, contéstanos." Y
saltaban alrededor del altar, pero no
recibieron ninguna respuesta.
Al mediodía, Elías se burlaba de ellos,
"Griten más fuerte, porque es un
dios. Quizás está meditando, o está
haciendo sus necesidades, o está
de viaje. ¡Tal vez esté dormido y hay
que despertarlo!" Entonces, ellos
gritaban más fuerte, y según su
costumbre, se cortaban con cuchillos
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hasta quedar bañados en sangre. Pero
nadie contestó.
Por la tarde, Elías llamó a la gente.
Toda la gente se acercó mientras Elías
edificó de nuevo el altar de Dios que
había sido derrumbado. Después, él
excavó una zanja alrededor del altar y
preparó el sacrificio. Entonces Elías les
mandó derramar cuatro cántaros de
agua sobre el becerro y la leña, no sólo
una vez, sino tres veces. Y el agua regó
el altar y llenó la zanja también.
Cuando llegó la hora del sacrificio de la
tarde, Elías oró, "O Dios de nuestros
padres, demuestra que tú eres el Dios
y que yo soy tu siervo. He hecho todo
esto por mandato tuyo. Respóndeme,
Oh Dios, de manera que esta gente
sepa que tú eres Dios. Y haga que sus
corazones vuelvan a Ti."
De repente, el fuego de Dios cayó y
consumió el becerro, la leña, las
piedras, el polvo y hasta lamió el agua
de la zanja. Al ver esto, toda la gente se
postró en tierra y dijeron, "¡Dios es el
verdadero Dios! ¡Dios es el verdadero
Dios!"
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia
Solamente existe un Dios verdadero.
Dios es un Dios celoso.
Dios es todopoderoso.

Términos claves
Profeta
Profetizar
Adorar
Altar
Sacrificio

Elaboración de la historia

Siendo éste un juego de historias evangelísticas preparado especialmente para los
inconversos, hemos escogido terminar la historia en el clímax. Es posible que algunos
preferirán incluir lo siguiente: "Entonces Elías les mandó, "Atrapen a los mensajeros
de Baal. ¡Que ninguno se escape!” La gente los atrapó y Elías los llevó al arroyo y allí
los mató."
Algunos prefieren usar la palabra "profeta" en vez de "mensajero." Escoja el uso que
será mejor para que sus oidores entiendan mejor sin ser palabra "de iglesia."
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12. Las Profecías de Isaías Acerca del Prometido de Dios
Isaías 7:14, 9:6-7, 40:3-5, 53:1-12
Después de Elías, Dios mandó otros
mensajeros para llamar a su pueblo a
seguir a Dios. Uno de ellos se llamaba
Isaías. El pueblo de Dios estaba dividido
y eran pocos los reyes justos. Isaías
anunciaba que Dios prometía mandar al
rey que sería mas que un rey, un
Salvador.
Isaías decía: "Dios nos dará una señal.
Una virgen va a concebir y tendrá un
hijo y será llamado Emanuel, que
significa Dios con nosotros." (Isaías
7:14)
"Un niño nos va a nacer… y será
nuestro gobernante. Y será llamado
Consejero admirable, Dios invencible,
Padre eterno, Príncipe de paz. Su
reino y su paz crecerán sin límite. Se
sentará en el trono de David y hará
justicia para siempre. Dios hará
esto." (Isaías 9:6-7)
"Una voz grita en el
desierto: Preparen el camino del
Señor; ábranle un paso recto, …y
todo el mundo verá la salvación de
Dios." (Isaías 40:3-5)

dolor, sufriendo mucho. Le volvimos
la espalda.” (v3
"Él fue oprimido y maltratado, pero
ni siquiera dijo una palabra. Como
cordero llevado al matadero u oveja
cuando le cortan la lana, se quedó
callado. (v7) Lo llevaron injustamente
a la muerte. Le mataron por los
pecados de la gente. Él no había
hecho nada malo. (v8) Aun así lo
sepultaron como un criminal en la
tumba de un rico.” (v9)
"Pero era la voluntad de Dios
quebrarlo y entregarlo, un sacrificio
por el pecado de otros. Sin embargo,
él tendrá muchos descendientes y los
planes de Dios tendrán éxito por
medio de Él. (v10) Mi siervo va a hacer
que muchos sean contados entre los
justos y él mismo llevará sus pecados.
(v11) Dios le dará un lugar de
honor. Porque Él dio su vida por los
demás y fue contado como
pecador. Pues, él cargó los pecados
de muchos." (v12)

Isaías dijo más acerca del Prometido de
Dios que estaba por venir (Isaías 53:112):
"Los hombres lo despreciarán y lo
rechazarán, un hombre lleno de
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Dios tiene un plan para nuestra salvación.
Nuestros pecados tienen consecuencias, incluyendo la muerte.
El mensaje de Isaías es que el Prometido de Dios moriría por nuestros pecados.

Términos claves
Profecías
El Prometido de Dios
Salvador
Señor
Pecado
Sacrificio
Justos
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13. El Nacimiento De Jesucristo El Prometido De Dios
Lucas 1:26-38; 46-48; 2:1-20
Después del tiempo de Isaías, pasaron
cientos de años. Y el pueblo de Dios
esperaba la venida del Prometido de
Dios. Y esperaba y esperaba…
Un día un ángel de Dios apareció a una
virgen llamada María. María estaba
comprometida a casarse con un
hombre llamado José. El ángel le dijo a
María, “Te saludo, favorecida de Dios.
Dios está contigo."
Al escuchar esto María se sorprendió y
se preguntó qué significaba este
saludo. El ángel le dijo, “No tengas
miedo, María. Vas a concebir y darás a
luz un hijo, y le llamarás Jesús. Será
importante y le llamarán Hijo de Dios
Altísimo, será rey como su ancestro,
David. Y reinará para siempre.”
Pero María le preguntó al ángel,
“¿Cómo puede ser eso? Soy virgen.”
Y el ángel le contestó, “El Espíritu de
Dios vendrá sobre ti, y el poder de
Dios te cubrirá. Por eso el niño será
llamado el Hijo de Dios.”
Entonces, María dijo, “Soy la sierva de
Dios. Que él haga conmigo lo que ha
dicho.”
Y María adoró a Dios diciendo - "Mi
alma canta el poder de Dios y se
regocija en Dios mi Salvador. …

Todas las generaciones me llamarán
bendecida."
En aquel tiempo, el emperador romano
ordenó un censo. Todos tenían que ir a
su pueblo de origen para ser inscrito.
Entonces José se fue a Belén con María
quien estaba encinta. Mientras estaban
en Belén llegó su tiempo para dar a luz.
Entonces el niño nació allá. María lo
envolvió en pañales y lo acostó en una
caja donde come el ganado, porque no
había lugar para ellos en la posada.
En el campo cerca de Belén había unos
pastores cuidando sus ovejas. Y de
pronto se les apareció un ángel de Dios,
y la gloria de Dios brilló alrededor de
ellos, y tuvieron miedo. Pero el ángel
les dijo, “No tengan miedo, porque les
traigo buenas noticias que serán de
gran gozo para todos. Hoy ha nacido
en Belén el Salvador, que es el
Prometido de Dios. Lo pueden
encontrar envuelto en pañales, en
una caja donde come el ganado.”
Y de repente aparecieron muchísimos
ángeles que alababan a Dios
diciendo, “¡Gloria a Dios en las
alturas! ¡Y en la tierra paz, buena
voluntad para todas las personas!”
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Entonces los pastores fueron de prisa, y
encontraron a María y a José con el
bebé acostado en una caja donde come
el ganado. Y al ver al bebé contaron lo
que habían escuchado de los ángeles
acerca de este niño. Y María guardó
todas estas cosas en su corazón. Los
pastores regresaron alabando y
glorificando a Dios por todo lo que
habían visto y oído.
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia
Dios cumple sus promesas.
Jesús es el Prometido de Dios.
Jesús es el Salvador.

Términos claves
Hijo del Dios Altísimo
Espíritu Santo
Salvador
Bendecida
Pesebre
Ovejas
El Prometido de Dios
Gloria a Dios

Elaboración de la historia
Espíritu Santo/Espíritu de Dios. Para comunicar a los no-creyentes que no tienen
conocimiento de la Trinidad o conocimiento limitado, estamos usando el término
"Espíritu de Dios" en vez de usar "Espíritu Santo". Al traducir este término a un idioma
indígena, tome suficiente tiempo para asegurar que no está usando una traducción
que será malinterpretada como algún espíritu menor o demonio.
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14. El Bautismo de Jesús
Mateo 3:1-17, Lucas 3:1-8, 21, 22, Juan 1:29

Cuando Dios tenía todo listo, mandó a su
mensajero, Juan, a predicar a los que
vivían en toda la región del rio Jordán.
Juan decía a la gente: “Dejen de pecar
y vuélvanse a Dios, porque el reino de
los cielos está cerca.”
Años antes, otro mensajero de Dios
llamado Isaías había hablado acerca de
Juan cuando dijo, “Una voz grita en el
desierto: Preparen el camino del
Señor; ábranle una vía recta, …y todo
el mundo verá la salvación de Dios."
Cuando la gente salía para ser
bautizada, Juan les dijo, “¡Ustedes
son una raza de víboras! ¿Quién les
dijo que pueden huir del castigo que
Dios dará? Dejen de pecar y vuélvanse
a Dios. No piensen que serán salvos
por ser descendientes de Abraham.
Porque Dios puede hacer de estas
piedras descendientes de Abraham.”
Y la gente le preguntó, "¿Qué podemos
hacer?"
El les respondió, "El que tiene dos
camisas, comparta una con quien no
tiene y comparta también su
comida."
Unos cobradores de impuestos le
preguntaron, “¿Qué podemos hacer
nosotros?"

Juan les dijo, "No cobren más de lo
debido."
Unos soldados preguntaron lo mismo y
Juan les dijo, "No exijan dinero a
nadie, ni hablen mal de la gente y
estén contentos con su pago."
Todo el pueblo se preguntaba si Juan
era el Prometido de Dios. Pero Juan
dijo, "Yo los bautizo con agua. Pero él
el que viene después de mí es más
poderoso que yo, ni siquiera soy
digno de quitarle sus sandalias. Él los
bautizará con el Espíritu de Dios y con
fuego. Es como el agricultor que está
listo para separar el trigo de la paja.
Guardará su trigo en el granero, pero
quemará la paja en un fuego que
nunca se apagará.”
Mientras que Juan estaba bautizando a
mucha gente, Jesús fue bautizado
también. Y mientras Jesús oraba, el
cielo se abrió y el Espíritu de Dios bajó
sobre él en forma de una paloma. Y se
oyó una voz del cielo que decía, “Tú
eres mi Hijo amado, y estoy muy
contento contigo.”
Al otro día, Juan vio a Jesús y dijo a la
gente, “Miren, ese es el Cordero de
Dios, el que quita el pecado del
mundo.”
Así empezó Jesús su ministerio.
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Dios castiga el pecado.
Dios desea que las personas vuelven de su pecado hacia él.
Dios cumple sus promesas
Jesús es el Prometido de Dios que quita nuestro pecado.

Términos claves
Predicar
Arrepentirse
Pecado
Reino de los Cielos
Salvos
El Prometido de Dios
Bautizar
Orar
Cordero de Dios
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15. Jesús Habla Con Una Mujer de Samaria
Juan 4:4-26, 28-30, 39-42
Después de su bautismo, Jesús llamó a
doce hombres para seguirle. Algunos
meses después, ellos estaban
caminando desde la ciudad de Jerusalén
hacia el área de Galilea donde vivía
Jesús. Era una distancia de unos 150
kilómetros. Para llegar, pasaron por el
territorio de Samaria. Los judíos y los
samaritanos no se llevaban bien,
aunque eran seguidores de Dios….
Jesús y sus seguidores llegaron a un
pueblo de Samaria. Estaba cansado, y
se sentó cerca de un pozo. Era el
mediodía, y sus seguidores se fueron a
buscar comida.
Mientras tanto una mujer samaritana
llegó al pozo para sacar agua Jesús le
dijo, “Dame de beber.”
La mujer respondió, “¿Cómo es que tú,
un judío, me pides agua a mí, una
mujer samaritana?” (Porque los judíos
no tenían nada que ver con los
samaritanos.)
Entonces Jesús dijo a la mujer. “Si
supieras de el regalo que Dios ofrece,
y conocieras quien te esta pidiendo
agua, tú me pedirías a mí, agua que
da vida.”

Pero la mujer le dijo, “Señor, tú ni
tienes con que sacar agua y este pozo
es muy hondo. ¿De dónde, entonces,
me vas a traer agua? Nuestro
antepasado nos dio este
pozo. ¿Acaso tú eres más importante
que él?”
Jesús contestó, “Cualquiera que toma
el agua de este pozo volverá a tener
sed. Pero él el que tome el agua que
yo ofrezco, nunca jamás tendrá sed.
Porque el agua que yo le daré brotará
en él como una fuente de vida
eterna.”
Al oír esto, la mujer le dijo, “¡Dame esta
agua entonces, para que no vuelva a
tener sed y nunca tendré que
regresar a este pozo a sacar agua!”
Entonces Jesús dijo a la mujer, “Ve a
traer a tu esposo.”
Pero la mujer le dijo, “No tengo
esposo.”
Jesús le dijo, “Es cierto cuando tú
dices que no tienes esposo. Pues has
tenido cinco esposos. Y el que tienes
ahora no es tu esposo.”
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Al oír esto, la mujer le dijo a
Jesús, “Señor, me doy cuenta de que
tú eres un mensajero de Dios.
Nuestros padres adoraron a Dios aquí
en esta montaña, pero los judíos
dicen que hay que adorar en
Jerusalén.”

Los samaritanos pidieron que Jesús se
quedara con ellos. Entonces Jesús se
quedó dos días más. Muchas más
personas creyeron, y dijeron a la
mujer, “Ahora creemos, no solo por tu
palabra, sino que nosotros mismos le
hemos oído, y sabemos que él es el
Salvador del Mundo.”

Jesús le dijo, “Créeme. La hora viene
cuando no tendremos que adorar a
Dios en esta montaña, tampoco en
Jerusalén. Pronto será el tiempo - ¡es
ahora! que los que adoran, adorarán
en una forma verdadera dirigido por
el Espíritu de Dios. Dios busca a los
que le adoran así, porque Dios es
espíritu."
La mujer le contestó, “Yo sé que
vendrá el Prometido de Dios, quien es
el Cristo. Y cuando él llegue, nos
explicará todas estas cosas.”
Y Jesús le dijo, “Soy yo, el que habla
contigo.”
En esto llegaron los seguidores de
Jesús. Entonces la mujer, dejando su
cántaro, regresó al pueblo y dijo a
todos, “¡Vengan a ver a un hombre
que me ha dicho todo lo que he
hecho! ¿Puede ser éste el Prometido
de Dios?” Entonces la gente se fue a
ver a Jesús. …
Y muchos de los samaritanos creyeron
en Jesús por el testimonio de la
mujer. …
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Jesús conoce todo acerca de nosotros.
Jesús es el Prometido de Dios.
Jesús da vida eterna.
Jesús cambia la vida de las personas.

Términos claves
Bautismo
Jerusalén, Galilea
Judíos
Discípulos
Vida Eterna
Adorar
El Prometido de Dios
Salvador
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16. Jesús Perdona y Sana a un Hombre Paralizado
Marcos 2:1-13
Un día, la gente oyó que Jesús había
vuelto a su casa. Pronto se juntó tanta
gente que no cabían todos en la casa, ni
aún en la puerta. Jesús les predicaba la
palabra de Dios.
De pronto, llegaron cuatro hombres
cargando a un hombre paralítico. Pero
no podían acercarse a la casa por tanta
gente. Entonces subieron al techo de la
casa e y abrieron el techo. Bajaron la
camilla en la que estaba acostado el
hombre paralítico. Al ver la fe de ellos,
Jesús dijo al hombre paralítico, “Hijo,
tus pecados te son perdonados.”

ti te digo: Levántate, toma tu camilla,
y vete a tu casa.”
Inmediatamente, en plena vista de
todos, el hombre se levantó, y tomando
su camilla se fue caminando. Todos allí
se asombraron, y alabaron a Dios
diciendo: “Nunca hemos visto tal
cosa.”
Y Jesús salió y fue a la orilla del lago de
Galilea y muchísima gente llegaba con
él. Y Jesús les enseñaba.

Pero entre la gente allí sentados,
estaban algunos de los líderes
religiosos. Al escuchar esto, los líderes
empezaron a pensar: "¿Por qué habla
él así? ¡Es una ofensa contra Dios!
Sólo Dios puede perdonar pecados."
Pero Jesús conocía los pensamientos
de ellos y les dijo, “¿Por qué piensan
así? ¿Qué es más fácil decir: “Tus
pecados te son perdonados,” o
“¿Levántate, toma tu camilla y anda?”
Pues para que sepan que el Hijo del
Hombre tiene autoridad en la tierra
para perdonar pecados,” - habló
directamente al hombre paralítico- “a
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Jesús tiene la autoridad para perdonar los pecados.
Jesús tiene poder sobre la enfermedad.

Términos claves
Predicar
Pecado
Perdonados
Fe
Hijo del Hombre
Alabar

Elaboración de la historia
Es posible que sea necesario explicar que el hombre paralítico tenia parálisis en su
cuerpo y no podía mover sus brazos o piernas.
¿Cómo mejor puede expresar “camilla” en su contexto?
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17. La Historia del Sembrador
Marcos 4:1-20
Un día, Jesús estaba enseñando a la
orilla del Lago de Galilea. Tanta gente
venía para escucharlo que Jesús tuvo
que subir a una barca y sentarse. Él
habló desde allí y la gente se quedó en
la playa. Jesús les enseñó muchas
cosas por medio de historias. Entonces
Jesús les contó la siguiente historia.
“Un hombre salió a sembrar. Al,
hacerlo algunas semillas cayeron en
el camino. Los pájaros vinieron y se
las comieron.
Otras semillas cayeron entre las
piedras. (*) Enseguida brotaron por la
poca tierra. (*) Pero cuando salió el
sol, se quemaron por falta de raíz.
Otras semillas cayeron entre espinos.
Los espinos las ahogaron y estas
semillas no dieron fruto
Pero otras semillas cayeron en buena
tierra. Estas semillas brotaron,
crecieron y dieron una buena
cosecha. Dieron treinta, sesenta o
hasta cien veces.”

Entonces Jesús les preguntó, "Si no
entienden el significado de esta
historia, ¿cómo van a entender todas
las demás? El sembrador es el que
anuncia la Palabra de Dios. Las
semillas que cayeron en el camino
son como las personas que oyen la
Palabra de Dios, pero Satanás viene y
la quita. Las semillas que cayeron
entre las piedras son como las
personas que reciben la Palabra de
Dios con gozo y creen por un tiempo.
Pero, como una planta que no tiene
raíz, se apartan cuando vienen las
pruebas y la persecución. Las
semillas que cayeron entre los
espinos son como las personas que
escuchan la Palabra de Dios, pero las
preocupaciones, y las riquezas y los
placeres del mundo las ahogan. No
dan fruto. Pero las semillas que
cayeron en buena tierra son como las
personas que escuchan la Palabra de
Dios y la reciben. Ellas dan fruto
como treinta, sesenta o hasta cien
veces."

Entonces Jesús dijo, “¡Los que tengan
oídos, pongan atención!”
Después, sus seguidores le
preguntaron, “¿Qué quiere decir esta
historia?”
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

No todos los que escuchan la palabra de Dios la creen y aceptan.
Uno puede permitir que otras cosas le impidan seguir a Dios.
Dios desea que sus seguidores lleven fruto.

Términos claves
Parábola
Reino
Perdonar
La Palabra de Dios
Persecución
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18. Jesús Calma la Tormenta y Sana a un Hombre
Endemoniado
Marcos 4:35-5:20
Un día, Jesús estaba enseñando a
mucha gente a la orilla del lago. Cuando
llegó la noche, Jesús dijo a sus
seguidores más cercanos, “Vamos al
otro lado.” Entonces partieron y otras
barcas también.
De pronto vino una gran tormenta. El
viento soplaba tan fuerte que las olas
empezaron a hundir la barca.
Pero Jesús estaba dormido. Entonces
sus seguidores lo despertaron y le
gritaron, “¡Maestro! ¿No te importa
que estamos por morir?”
Jesús se levantó y dijo al viento y al
mar, “¡Silencio! ¡Quieto!” Enseguida
el viento se calmó y todo quedó
completamente tranquilo.
Después Jesús les dijo, “¿Por qué
están tan asustados? ¿ Aún no confían
en mi?”
Pero ellos tuvieron mucho temor y se
preguntaban, “¿Quién es este, que
hasta el viento y el mar lo
obedecen?”
Cuando Jesús llegó al otro lado del

lago, salió a su encuentro un hombre
que tenía un espíritu malo. Vivía entre
las tumbas. Muchas veces las personas
del pueblo le habían atado hasta con
cadenas, pero él las rompía. Y andaba
día y noche entre las tumbas y por el
campo gritando y haciéndose daño con
piedras.
Cuando este hombre vio a Jesús, cayó
delante de Él, gritando, “¿Qué quieres
conmigo, Jesús, Hijo del Dios
Altísimo? ¡Te ruego que no me
atormentes!” El hombre dijo esto
porque Jesús ya había mandado al
espíritu malo salir de él.
Jesús le preguntó, “¿Cómo te llamas?”
Y él le contestó, “Me llamo
Ejército,” porque él tenía no solo uno,
sino muchos espíritus malos. Y los
espíritus malos rogaron a Jesús que no
los mandara irse de esa región.
Cerca de allí, había unos dos mil cerdos
comiendo en un cerro. Y los espíritus
malos le rogaron a Jesús, "Déjanos
entrar en esos animales." Y Jesús les
dio permiso. Entonces los espíritus
malos salieron del hombre y entraron
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en los cerdos. Luego, todos los cerdos
se tiraron del barranco al lago, y se
ahogaron. Cuando los hombres que
cuidaban los cerdos vieron lo que había
pasado, corrieron al pueblo y al campo
para contar a todos lo que había
sucedido.
Y pronto salió un grupo de gente a ver
lo que había pasado. Ellos encontraron
al hombre que antes tenía espíritus
malos, sentado a los pies de Jesús,
vestido y comportándose
normalmente. Entonces la gente tuvo
mucho miedo. Y comenzaron a rogar a
Jesús que se fuera de allí. Así que Jesús
subió a la barca para regresar.
Entonces el hombre que había sido
sanado le rogó a Jesús que lo dejara ir
con él. Pero Jesús le mandó, “Vuelve a
tu casa y cuenta cuán grandes cosas
Dios ha hecho por ti y cómo ha tenido
misericordia de ti.” Y el hombre se fue
y contó por todo el pueblo y los
alrededores lo que Jesús había hecho
por él. Y toda la gente se quedaba
asombrada.
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Jesús tiene poder sobre la naturaleza.
Jesús tiene poder sobre los espíritus.
Jesús es el Hijo de Dios.
Jesús cambia las vidas.

Términos claves
Lago
Barcas
Fe
Espíritu Malo
Tumba
Misericordia
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19. Jesús Sana a la Mujer Con Flujo de Sangre y Levanta a
la Hija de Jairo
Marcos 5:21-43

Cuando Jesús regresó en el barco al
otro lado del lago, se reunió mucha
gente alrededor de él. … Y vino uno de
los jefes de la Casa de Oración de los
judíos, llamado Jairo, y se tiró a los pies
de Jesús. Y le rogó mucho diciendo,
“Mi hija está a punto de morir. Por
favor, ven a poner sus manos sobre
ella, para que se sane y viva.”
Entonces Jesús se fue con Jairo, y
mucha gente lo seguía y se
amontonaron.

Sus seguidores respondieron, "Mira
tanta gente que te aprieta y empuja.
Cómo puedes preguntar “¿Quién me
tocó?'”

Entre la gente, había una mujer que
tenía una enfermedad que le hacía
perder mucha sangre. Ella había estado
enferma doce años y había gastado
todo lo que tenía en médicos. Pero
ninguno había podido sanarla. De
hecho, había sufrido por causa de los
médicos y su condición seguía peor.

Mientras Jesús todavía estaba
hablando, llegaron unos de la casa de
Jairo y le dijeron, “Tu hija ha muerto.
¿Para qué molestar más al Maestro?”

Y ella pensaba, “Si tan sólo pudiera
tocar la ropa de Jesús, quedaría
sana.” Entonces, la mujer se acercó a
Jesús por detrás y tocó su ropa. De
inmediato, paró el flujo de sangre. …
Jesús se dio cuenta de que poder había
salido de él. Entonces, Jesús preguntó,
"¿Quién me tocó?"

Pero Jesús miraba a su alrededor para
ver quién había sido. La mujer sabía
que había sido sanada. Por eso, se
acercó temblando y se tiró a los pies de
Jesús y le confesó todo.
Entonces Jesús le dijo a la mujer, "Hija,
has sido sanada porque confiaste en
mí. Vete en paz."

Pero Jesús oyó y le dijo a Jairo, “No
tengas miedo; confía solamente.”
Desde este momento Jesús no permitió
a la multitud acompañarle, sino solo
tres de sus seguidores más cercanos.
Cuando llegaron a la casa de Jairo,
Jesús vio el alboroto y la gente que
lloraba y gritaba. Entrando a la casa,
Jesús les dijo, “¿Por qué lloran y
hacen tanto ruido? La niña no está
muerta, solo está dormida.” Por eso,
la gente se burlaba de Jesús, pero Él
echó fuera a todos. Luego, junto con el
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padre, la madre y sus tres seguidores,
entró al cuarto donde estaba la niña.
Jesús tomó la mano de la niña y le dijo
en su propio idioma, “¡Niña, te digo,
levántate!" En ese mismo instante, la
niña que tenía doce años se levantó y
comenzó a caminar. Y se quedaron muy
asombrados por eso. Entonces Jesús
ordenó de no contar a nadie lo que
había pasado. Luego mandó dar de
comer a la niña.
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Jesús tiene poder sobre la enfermedad.
Jesús tiene poder sobre la muerte.
Dios desea que no temamos, sino que creamos en él.

Términos claves
Sinagoga
Fe
Maestro

Elaboración de la historia

La palabra "Sinagoga" puede causar confusión a los que conocen muy poco acerca de
los judíos. Por tanto, hemos decidido llamarlo la "Casa de Oración de los judíos".
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20. Jesús da de Comer a 5,000
Marcos 6:30-44
Jesús mandó a sus seguidores más
cercanos a ir en grupos de dos a los
pueblos de esa región para avisar a la
gente que dejen de pecar. Él les dio
poder de expulsar demonios y curar a los
enfermos.
Los seguidores más cercanos de Jesús
se reunieron con Él y le contaron todo
lo que habían hecho y enseñado en sus
viajes. … Entonces Jesús les
dijo, “Vengan, vamos a un lugar
tranquilo para descansar a solas.”
Entonces se fueron en la barca a un
lugar solitario. Pero muchos los
reconocieron, y corrieron desde los
pueblos y llegaron antes que ellos.
Cuando Jesús bajó de la barca, vio la
gran cantidad de gente que les estaba
esperando y tuvo compasión de ellos,
porque eran como ovejas sin pastor.
Entonces Jesús empezó a enseñarles
muchas cosas.

Y los seguidores respondieron, “¿De
veras quieres que gastemos el salario
de casi un año en pan para darles de
comer?”
Jesús les preguntó, “¿Cuántos panes
tienen ustedes? Vean ustedes.”
Cuando lo averiguaron, ellos regresaron
y dijeron, “Tenemos cinco panes y dos
pescados.” Entonces Jesús les mandó
que todos se sentaran en grupos sobre
la hierba verde.
Luego Jesús tomó los cinco panes y los
dos pescados, miró al cielo y dio gracias
a Dios. Jesús partió los panes y los dos
pescados y los dio a sus seguidores más
cercanos para repartir entre toda la
gente. Todos comieron hasta quedar
satisfechos. Luego recogieron doce
canastas llenas de los sobrantes de pan
y pescado. Y fueron más de cinco mil
personas que comieron ese día.

Por la tarde, los doce seguidores se
acercaron a Jesús y le dijeron, “Ya es
muy tarde y aquí no hay nada.
Despide a la gente para que vayan a
los pueblos cercanos para buscar
comida.”
Pero Jesús les respondió, “Denles
ustedes de comer.”
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados.
Jesús tiene compasión de las personas.
Jesús es todopoderoso.

Términos claves

Arrepentirse, arrepentimiento
Pecados
Oveja
Perdonar
Apóstoles
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21. Dos Hijos Perdidos
Lucas 15:11-32
Pasaron muchos meses y Jesús hacía
muchos milagros comprobando que él
era el Prometido de Dios. Enseñaba
acerca del Reino de Dios y mucha gente
lo buscaba para escuchar sus
enseñanzas
Jesús contó esta historia:
Un hombre tenía dos hijos. Un día, el
hijo más joven le dijo a su
padre: “Padre, dame lo que me toca
como herencia.” Entonces el padre
repartió sus bienes entre sus dos hijos.
Pocos días después, el hijo menor
vendió su herencia, y se fue lejos, a otro
país. Allá gastó todo, llevando una vida
descontrolada. Ya se había quedado
sin nada, cuando vino una gran
hambruna en aquel país, y él empezó a
pasar hambre.
Entonces fue a pedir trabajo. Un
hombre lo mandó a cuidar cerdos en su
finca.
Después de poco tiempo, el hijo tenía
tanta hambre que tenía ganas de
llenarse con los alimentos para los
cerdos, pero nadie le daba de comer.

Por fin comprendió lo tonto que había
sido y pensó: “¡En la finca de mi padre
los trabajadores tienen bastante
comida y yo aquí me muero de
hambre! Volveré a la casa de mi padre
y le diré: Padre, he pecado contra
Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu
hijo. Pero por favor trátame como a
uno de tus trabajadores.”
Así que se puso en marcha y regresó a la
casa de su padre. Cuando aún estaba
lejos, su padre lo vio. Y lleno de amor y
misericordia, corrió hacía él y lo recibió
con abrazos y besos. El hijo le
dijo: “Padre, he pecado contra Dios y
contra ti, ya no merezco ser tu hijo.”
Pero el padre dijo a sus
siervos: “¡Rápido! Traigan la mejor
ropa y vístanlo. Pónganle también un
anillo en el dedo y sandalias en los
pies. Maten el ternero
más gordo. Vamos a celebrar con una
gran fiesta. Porque este hijo mío
estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se
había perdido y lo hemos
encontrado.” Y comenzó la fiesta.
Mientras tanto, el hijo mayor estaba
trabajando en el campo. Cuando
regresó y llegó cerca de la casa, oyó la
música y el baile. Entonces llamó a uno
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de los trabajadores y le
preguntó: “¿Qué pasa?”
El trabajador respondió: “Es que tu
hermano menor ha vuelto y tu padre
mandó matar el ternero más gordo
para celebrar su regreso sano y
salvo.” Entonces el hermano mayor se
enojó tanto que no quería entrar a la
casa. Su padre tuvo que salir a rogarle
que entrara.
Pero el hijo mayor le dijo a su
padre: “¡Mira! Tantos años he
trabajado para ti. Nunca te he
desobedecido. Pero jamás me has
dado a mí ni siquiera un cabrito para
una fiesta con mis amigos. En cambio,
cuando vino este hijo tuyo, después
de malgastar todo tu dinero con
prostitutas, ¡para él mataste el
ternero más gordo!”
El padre le contestó: “Hijo mío, tú
siempre estás conmigo, y todo lo que
tengo es tuyo. Pero tenemos que
celebrar este día con alegría. Porque
tu hermano menor estaba muerto y
ha vuelto a vivir. Se había perdido y
lo hemos encontrado.”
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Nuestro pecado tiene consecuencias.
Debemos confesar nuestros pecados.
Debemos dejar de pecar.
Dios da vida nueva a los que vienen a él.
Dios es amor.
Dios está dispuesto a perdonarnos.

Términos claves
Reino de Dios
Pecado
Misericordia

Elaboración de la historia
En la introducción a esta historia usamos el término "Reino de Dios" para referir a lo
que Jesús estaba enseñando. Es posible que esta frase sea expresada de otra forma
para que se entienda que Jesús estaba enseñando acerca del cumplimiento de la
voluntad de Dios en la Tierra.
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22. El Arresto y los Juicios de Jesús
Marcos 14:12- 15:20
Jesús había avisado a sus seguidores
que los líderes religiosos lo rechazarían y
matarían, pero que iba a resucitar
después de tres días (Marcos 8:31). Y por
eso Pedro reprendió a Jesús. Pasaron
algunos meses y Jesús y sus seguidores
viajaron a Jerusalén. Era la fiesta de la
Pascua cuando los judíos sacrificaban
un cordero para recordar que Dios los
salvó de Egipto. Cuando estaban
comiendo la cena juntos, Jesús les dijo
que uno de ellos lo iba a entregar.
Mientras comían, Jesús tomó pan, lo
bendijo y lo partió y dijo a sus
seguidores: "Tomen; esto es mi
cuerpo." También tomó la copa y la
bendijo; lo pasó a ellos y les dijo: "Esta
es mi sangre del pacto, la cual es
derramada a favor de muchos."
Luego cantaron una canción y se fueron
a una colina afuera de la ciudad.
Al irse, Jesús les dijo que él sería herido
y que sus seguidores serían dispersos
pero que después de resucitar iría
adelante de ellos para encontrarlos en
Galilea. Pero Pedro dijo que él no lo
abandonaría.
Jesús le dijo que esa misma noche lo
negaría tres veces antes que el gallo

cante dos veces, pero Pedro contestó
que, aunque tuviera que morir con
Jesús nunca lo negaría.
Jesús estaba muy triste y se apartó para
orar, pidiendo a Dios: "¡Papá, Padre
todo es posible para ti! Quita de mi
esta copa amarga. Pero que no se
haga lo que yo quiero, sino lo que tu
quieres".
Sus seguidores se habían dormido.
Entonces Jesús les dijo, "Velen y oren,
para que no caigan en tentación,
porque, aunque están dispuestos, el
cuerpo es débil".
Luego Judas llegó con una turba
armada y lo entregó con un beso a las
autoridades religiosas.
Llevaron a Jesús ante el sumo
sacerdote y otros líderes judíos. Y Pedro
le siguió de lejos.
Los líderes estaban buscando una
razón legal para matarlo, pero los
testimonios de los que le acusaban no
coincidían. Por lo que inventaron falsos
testimonios contra él. Entonces el sumo
sacerdote preguntó a Jesús, "¿No
respondes nada?"
Pero él no respondió.

58

Otra vez el sumo sacerdote le preguntó:
"¿Eres tú el Cristo, el Hijo del
Bendito?"
Jesús le dijo: "Yo soy. Y, además,
verán al Hijo del Hombre sentado a la
derecha del Todopoderoso y lo verán
venir con las nubes del cielo."
Entonces el sumo sacerdote rasgó su
ropa y dijo: "¿Qué más necesidad
tenemos de testigos? Ustedes han
oído la blasfemia. ¿Qué les parece?"
Y todos lo condenaron a muerte.
Algunos comenzaron a escupirle, a
cubrirle la cara y a pegarle diciendo:
"¡Profetiza!"
Pedro estaba abajo en el patio. Allí lo
acusaron de ser un seguidor de Jesús,
pero tres veces Pedro hasta con
maldición lo negó. "¡No conozco a este
hombre del que hablan!"
Y en seguida cantó el gallo por segunda
vez; y Pedro se acordó de la palabra
que Jesús le había dicho: “Antes que
cante el gallo dos veces, me negarás
tres veces”. Y pensando en esto, se
puso a llorar.
Muy de mañana llevaron a Jesús y lo
entregaron a Pilato, el Gobernador
Romano. Y Pilato le preguntó, "¿Eres tú
el rey de los judíos?"

Los líderes de los sacerdotes le
acusaban de muchas cosas. Pero Pilato
le preguntaba, "¿No tienes nada que
decir contra estas acusaciones?"
Pero Jesús, no respondió nada y Pilato
quedó asombrado.
Pilato tenía una tradición de soltar a un
preso durante la fiesta, pero cuando
ofreció soltar a Jesús, la gente pidió a
un homicida llamado Barrabás.
Entonces Pilato preguntó, "Entonces
¿qué quieren que haga con el que
llaman el 'rey de los judíos'?”
Gritaron, "¡Crucifícalo!"
Cuando Pilato les preguntó, "¿Qué mal
ha hecho?" gritaron aún más fuerte:
"¡Crucifícalo!"
Entonces Pilato soltó a Barrabás,
mandó azotar a Jesús y después a ser
crucificado.
Entonces todos los soldados… le
pusieron una capa como de un rey y
una corona hecha de espinas y decían:
"¡Viva, rey de los judíos!" También le
golpeaban la cabeza, le escupían y se
pusieron de rodillas ante él como burla.
Terminado, le quitaron la capa y le
pusieron su propia ropa. Entonces lo
sacaron para crucificarlo.

Jesús respondió, "Tú lo dices."
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Jesús sabía que iba a enfrentar una muerte dolorosa.
Debemos orar para no caer en tentación.
Jesús es el Prometido de Dios, el Hijo de Dios.
Jesús, siendo un hombre sin pecado sufrió una muerte de pecador.

Términos claves
Pascua
Pacto
Abba
Tentación
Sumo Sacerdote
Cristo
Hijo del Bendito
Hijo del Hombre
Blasfemia
Profetiza
Romano
Sacerdotes
Crucificar

Elaboración de la historia

Cuando Jesús está orando en el huerto él usa con el Padre una palabra mas similar a
"Papi." Para algunos grupos esta expresión puede ser muy difícil usar en este
contexto, para otros, puede ser un buen recuerdo de la naturaleza de la relación entre
Jesús y el Padre.
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23. La Crucifixión y El Entierro de Jesús
Marcos 15:21-47
Mientras llevaban a Jesús para ser
crucificado, los soldados obligaron a un
hombre llamado Simón a llevar la cruz
de Jesús. Llegaron al lugar llamado La
Calavera, donde mataban a los
condenados.

otros, pero no puede salvarse a sí
mismo. Que este Prometido de Dios,
el rey de Israel, se baje de la cruz, y
así creeremos en él." Hasta los
criminales crucificados con él lo
insultaban.

Le ofrecieron vino mezclado con
medicina para bajar el dolor, pero Jesús
lo rehusó.

Al mediodía, hubo oscuridad en toda la
tierra que duró hasta las tres de la
tarde. Entonces Jesús gritó, “Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?" Por las palabras que
decía, algunos pensaban que estaba
llamando al profeta Elías.

Los soldados clavaron a Jesús en la cruz
a las nueve de la mañana. Jugaron
suertes para decidir quien se quedaba
con la ropa de Jesús, y le pusieron un
letrero que decía: El Rey de los Judíos,
que era de lo que lo acusaban.

Alguien llenó una esponja con vinagre,
la puso en un palo, y la ofreció a Jesús
para beber. Y dijo, "Vamos a ver si
Elías lo baja de la cruz."

Dos criminales fueron crucificados con
él, uno a su derecha y otro a su
izquierda. Así se cumplió la profecía
que dice: "Fue contando entre los
pecadores."

Jesús gritó de nuevo y murió. En ese
momento, la cortina del templo se
rompió de arriba hacia abajo. Cuando
un soldado romano vio como él murió,
dijo: "De verdad, este hombre era el
Hijo de Dios."

La gente que pasaba, lo insultaba y se
burlaba de él, diciendo, "Dijiste que
ibas a destruir el templo y construirlo
de nuevo en tres días. Entonces,
sálvate y bájate de la cruz."

Algunas mujeres que seguían a Jesús
estaban mirando de lejos. …

También los líderes religiosos se
burlaban de él, diciendo, "El salvó a

Todo esto pasó el viernes. Un hombre
llamado José era uno de los lideres
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religiosos que estaba esperando el
reino de Dios. Él fue a Pilato y le pidió el
cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió al
oír que Jesús ya estaba muerto y llamó
a un oficial romano para ver si era
verdad o no. Cuando el oficial lo
confirmó, Pilato dio su permiso para
que José se llevara el cuerpo de Jesús.
Entonces, José compró una tela muy
fina. Bajándole de la cruz, lo envolvió
en la tela. Puso su cuerpo en una
tumba cavada en una roca y tapó la
entrada con una piedra grande. Dos de
las mujeres vieron donde pusieron el
cuerpo de Jesús.
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Jesús, estando sin pecado, sufrió una muerte de pecador.
Jesús es el Hijo de Dios.

Términos claves
Templo
Cortina del Templo
Salvar
Hijo de Dios

Elaboración de la historia
Aunque no está en el pasaje de Marcos, es posible que algunos deseasen incluir Lucas
23:39-43 donde Jesús perdona al ladrón a su lado. Este es un elemento importante
cuando estamos tratando con personas que creen en la salvación por medio de la
gracia y obras.
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24. La Resurrección de Jesús
Marcos 16:1-15
Por la tarde del sábado, ya terminado el
día de descanso, algunas de las mujeres
compraron perfumes para poner en el
cuerpo de Jesús. Muy temprano el
domingo se fueron a la tumba. Y se
preguntaban "¿Quién nos va a ayudar
a quitar la piedra que tapa la entrada
a la tumba?"
Pero cuando llegaron, vieron que la
piedra grande ya había sido quitada.
Cuando entraron a la tumba, vieron a
un joven vestido de ropa blanca
sentado a la derecha y se asustaron. El
joven les dijo, "No tengan miedo.
Ustedes están buscando a Jesús de
Nazaret, quien fue crucificado. ¡No
está aquí! Él ha resucitado. Miren el
lugar donde pusieron su cuerpo.
Ahora vayan y digan a sus seguidores
más cercanos, y también a Pedro, que
Jesús irá delante de ustedes a Galilea.
Allí lo verán, tal como Él les dijo."
Temblando de miedo, las mujeres
salieron corriendo de la tumba. Tenían
tanto miedo que no dijeron nada a
nadie.

siete espíritus malos de ella. María fue
con los seguidores de Jesús que
estaban muy tristes y llorando. Les
contó que Jesús estaba vivo y que ella
lo había visto. Pero no la hicieron caso.
Después, Jesús apareció a dos de sus
seguidores en el camino. Ellos
regresaron para contar a los otros
seguidores, pero tampoco a ellos los
creyeron.
Luego, Jesús apareció a los once
seguidores más cercanos mientras
comían juntos. Los reprendió por la
dureza de sus corazones, porque no
habían creído a los que habían visto a
Jesús vivo.
También Jesús les dijo, “Vayan por
todo el mundo y anuncien las Buenas
Nuevas a todo el mundo.”
Después terminar de hablar con ellos,
Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la
mano derecha de Dios. Los seguidores
salieron y anunciaron por todas partes.
Y Dios los ayudaba y comprobaba lo
que decían con señales milagrosas.

El domingo muy temprano, María
Magdalena fue la primera persona a
quién Jesús apareció después de su
resurrección. Jesús había echado fuera
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Dios cumple sus promesas.
Jesús resucitó de la muerte.
Jesús es el Hijo de Dios.
Debemos de contar a otros las Buenas Nuevas de Jesús.

Términos claves
Tumba
Crucificado
Resucitado
Espíritus malos
Buenas Nuevas
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25. La Formación de la Iglesia en Jerusalén
Hechos 2:14-47
Dios había mandado Su Espíritu tal
como lo había prometido. ¡Pero al oír a
los seguidores de Jesús hablando en
idiomas diferentes, la gente los acusó de
estar borrachos!
Entonces Pedro se puso de pie con los
otros seguidores más cercanos de Jesús
y con voz fuerte dijo: “Escuchen bien,
compañeros. Ellos no están
borrachos como ustedes creen.
¡Apenas son las nueve de la mañana!
¡No! Lo que ustedes están viendo hoy
es lo que anunció el mensajero de
Dios hace tiempo. El dijo, “en los
últimos días, pondré mi Espíritu sobre
toda gente'.”
“Escuchen bien! Ustedes saben muy
bien que Jesús vino de Dios. Fue
comprobado por muchos milagros
que hizo. De acuerdo con los planes
de Dios, Jesús fue traicionado y
ustedes lo crucificaron. Pero Dios no
lo dejó entre los muertos. Hemos
visto que Dios lo levantó de la
muerte. Y ahora está sentado a la
derecha de Dios, el lugar de honor.”
También les dijo: “Ahora, deben saber
bien que a este mismo Jesús a quién
ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho
El Señor y El Prometido.”

Al oír esas palabras, la gente se puso
muy triste y preocupada. Le
preguntaron a Pedro y a los demás:
“Hermanos, ¿qué debemos hacer?”
Pedro les contestó: “Apártense de
hacer lo malo y vuélvanse a Dios.
Sean bautizados en el nombre de
Jesús para el perdón de pecados y
recibirán al Espíritu de Dios. Esta
promesa es para ustedes y para sus
hijos y aún para los que están lejos de
Dios.”
Pedro siguió hablando y animando a la
gente. Dijo: “Dejen de seguir los que
rechazan a Dios.”
Entonces los que creyeron el mensaje
de Pedro fueron bautizados. Ese día
como tres mil personas se unieron al
grupo de los creyentes, o sea la iglesia.
Y esto era lo que hacían: prestaban
mucha atención a las enseñanzas de los
seguidores más cercanos de Jesús, se
mantenían en compañerismo,
compartían el pan y oraban juntos.
Todos ellos estaban asombrados
porque los seguidores más cercanos
hacían muchos milagros y señales.
Todos los creyentes estaban juntos y
compartían todo lo que tenían. Vendían
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sus bienes y compartían el dinero según
las necesidades de cada uno. Estaban
de acuerdo, adorando todos los días en
el templo. Comían juntos de casa en
casa con alegría. Alababan a Dios y toda
la gente del pueblo los respetaba. Cada
día, el Señor hacía crecer el número de
los que iban siendo salvos.
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Preguntas para la discusión

¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de las personas?
¿Cómo debemos de responder?

Verdades de esta historia

Dios cumple sus promesas.
Jesús murió por nuestros pecados.
Jesús resucitó de la muerte.
Debemos arrepentirnos de nuestros pecados.
Jesús perdona pecados.
Jesús da la vida nueva.

Términos claves

Mi Espíritu
Señor
Adorar
Apóstoles
Profeta
Profecía
Señales
Milagros
Resucitó
Mesías
La derecha de Dios, el lugar de honor
Crucificado
Arrepentir
Bautizar
Pecado
Espíritu Santo - Espíritu de Dios
Generación perversa
Iglesia
Creyentes
Oración
Templo
Salvación
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