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La Guía del Maestro de Panorama Bíblico fue creada como una 
herramienta para que compartas el Panorama de la Biblia con 
alguien más o con un grupo de personas. A pesar de que 
encontrarás los videos para cada lección, de los cuales te invito a 
usar, creo profundamente que la manera más efectiva de ir a través 
del contenido de Panorama Bíblico es con alguien a quien de 
verdad conozcas y te sientas cómodo hablando. Así que, siéntete 
libre de usar esta guía como un ejemplo mientras añades tus 
propias historias para hacerlo más personal. Las diapositivas que 
acompañan esta guía, con frases claves, puntos importantes y 
mapas, están disponible de forma gratuita en fellowshiponline.com/
bibleoverview. Aquí también es donde encontrarás los videos si los 
necesitas.

Mi oración es que esto te proporcione todo lo que necesitas para 
compartir Su historia con las personas que son parte de tu vida.

2 Timoteo 2:2 nos dice que tomemos todo lo que hemos aprendido y 
se lo encomendemos a otros. “Lo que has oído de mí ante muchos 
testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para 
enseñar también a otros.” 

Que Dios te bendiga mientras buscas conocerlo más y compartir Su 
historia con los demás.

K athy Gladden
Maestra del

Material de Panorama Bíblico

 B IENVENIDO A
PANORAMA B ÍBL ICO!
¡
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Guía del MAESTRo
PANORAMA Bíblico

1. Algunas de las notas reflejan las experiencias personales de la autora. Las incluimos
en la guía para que tenga relación con los videos. Siéntete libre de sustituirlar por tus
propias historias o comentarios cuando sea necesario.

2. Las palabras en NEGRITA son palabras de acción para ti. Por ejemplo, si la palabra
en negrita dice "ORA" ésa es tu señal para orar. Si la palabra en negrita dice
"DIAPOSITIVA", ésa es tu señal para avanzar en la diapositiva en el PowerPoint.

3. Las oraciones y palabras resaltadas en verde indican los segmentos que están
incluidos en la Guía del Participante.

4. Las palabras subrayadas y resaltadas en verde son las respuestas para completar los
espacios en blanco de la Guía del Participante.

5. Asegúrate de leer las oraciones en verde dentro de la Guía del Maestro exactamente
como están escritas para que los participantes completen los espacios vacíos. Estas
puntos importantes los ayudará a unir la historia.

6. Los puntos de Conexión al Evangelio están resaltados en azul. Éstas son conexiones
esenciales para mostrar cómo Jesús es anunciado, profetizado, reflejado y confirmado
a lo largo de la totalidad de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Hemos
agregado una Frase Clave o un Punto Importante para resumir cada sección de
Conexión al Evangelio. Las Frases Claves y Referencias Bíblicas ya aparecen en la
Guía del Participante, solo necesitas hablar brevemente de estos puntos.

7. Al menos una Conexión al Evangelio será provista para ti en cada sección con la
esperanza que encuentres muchas más por tu propia cuenta. Encontrarás recursos
adicionales para la sección de Conexión al Evangelio en esta Guía del Maestro.

recomendaciones para ayudarte a enseÑar



Guía del maestro
Panorama del antiguo testamento

Bienvenidos, estoy muy contenta de que se nos estén uniendo a este increíble viaje a través 
del Panorama de la Biblia. Déjenme comenzar diciendo que no soy la primera persona en 
crear una herramienta para ayudar a entender la Biblia. Muchas personas a lo largo de los 
años han desarrollado materiales útiles. Dos recursos que me han sido muy útiles son: "30 
días para entender la Biblia" de Max Anders y "Clarificando la Biblia" de Mitch Maher. Me 
presentaron ambos recursos en el 2012 cuando estudiaba en el Instituto Downline. Estoy muy 
agradecida por la influencia que cada uno de estos recursos ha tenido en mi vida y los 
recomendaría como una forma de familiarizarse con la Biblia. Como pastora de mujeres en mi 
iglesia local y hacedora de discípulos, trabajé para desarrollar esta herramienta que los 
ayudará a entender la Biblia en los términos más simples. Descubrí que tener este tipo de 
formato, estilo taller, ha sido clave porque el volver a contar el contenido es lo que nos hace 
recordar realmente lo que hemos aprendido para poder compartirlo con otros. Oro para que 
Panorama Bíblico pueda servirles de esta manera.

No estoy segura cuál sea tu experiencia con la Biblia, pero yo crecí escuchando muchas 
historias bíblicas. Como la de David y Goliat, y Jonás y el gran pez, pero estas historias 
parecían estar solas por sí mismas y me preguntaba cómo era que cada una era importante 
para toda la Escritura. Y también me pregunté, ¿qué es lo que esta historia tiene que ver con 
conocer más a Dios?

Las historias bíblicas fueron para mí como un montón de ropa sin doblar. Limpias pero 
desordenadas, difícil de encontrar lo que buscas. La ropa limpia necesita es ser guardada de 
forma ordenada para que sea fácil de usar. Así como la ropa necesita orden, los libros de la 
Biblia necesitan una estructura que te ayude a entenderla mejor.

El aprender el Panorama Bíblico me proveyó ese marco necesario para mí. Era como si ahora 
tuviera un buen y gran estante con perchas para colgar los puntos importantes de la historia 
de la Biblia. Este marco me permitió ver la Biblia en el orden correcto, con las principales 
categorías, personajes e historias, al que fácilmente recurro cuando lo necesito y agrego 
detalles mientras aprendo más. Esto me permitió a empezar a ver estas hermosas y contínuas 
historias de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, en una luz completamente nueva.   

Comenzaremos el Panorama Bíblico con una pequeña introducción de toda la Biblia. Luego, 
pasaremos tres semanas a través del Antiguo Testamento, seguido por tres semanas en el 
Nuevo Testamento (este horario puede variar).

Durante nuestro tiempo juntos, aprenderemos y comprenderemos mejor la hermosa historia 
de Dios y Su gran amor por nosotros. Estoy completamente convencida de que a medida que 
pasamos tiempo con Dios y en Su Palabra, el Espíritu Santo transformará la forma en que 
vemos, entendemos y conocemos a Dios a través de la Biblia.

Empecemos orando por nuestro tiempo juntos.

PRAY and ask for the Holy Spirit to help us understand what we are learning. For example: 
“Jesus, open our hearts and minds that we might understand the Scriptures. We ask that the 
Advocate, the Holy Spirit, whom the Father sent in your name, will teach us all things and 
remind us of the things you told us, as you promised us in John 14:26.” 
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Comencemos...



guía del maestro
Introducción a los libros del antiguo testamento

de Mitch Maher. www.clarifyingthebible.com Los Ministerios Downline también fueron un recurso instrumental. www.downlinelittlerock.com  2

Guia para la introduccion a los libros del antiguo Testamento´ ´

Si abren sus libros en la introducción, podremos empezar. Por favor tengan paciencia 
conmigo ya que esta sección tiende a durar un poco más que las otras, pero hay mucha 
información excelente que no queremos perder.

Enseñaré desde la perspectiva que: 

DIAPOSITIVA:  La Biblia está divinamente inspirada por Dios mismo (Es del respiro de 
Dios, el Espíritu le dio vida). (2 Tim 3:16)

DIAPOSITIVA:  La Biblia no tiene errores. 

DIAPOSITIVA:  La Biblia tiene la mismísima autoridad de Dios. (Tiene poder y Sus 
enseñanzas son suficientes para todo lo que necesitamos entender sobre Dios y la vida). 

Ahora, algunos hechos sobre la Biblia: 

DIAPOSITIVA:  La Biblia fue escrita durante un período de 1500 años. 

DIAPOSITIVA:  Fue escrita por más de 40 autores diferentes.  

DIAPOSITIVA:  Fue escrita en tres idiomas diferentes: El Antiguo Testamento fue escrito 
en arameo y hebreo.  

El Nuevo Testamento fue escrito en griego.

DIAPOSITIVA:  Fue escrita en tres continentes diferentes: Asia, África y Europa.  
Los escritores de la Biblia tuvieron diversas ocupaciones, desde pescadores hasta 
pastores y reyes.  

Algunos de los autores la escribieron desde una celda en prisión en tiempos de angustia, 
mientras que otros la escribieron desde el palacio del rey en tiempos de paz.   

DIAPOSITIVA:  Con toda esta diversidad, la Biblia es una historia, con un comienzo, un 
desenlace y un final. Es un libro que indica que es escrito por un autor, Dios. 

Dios inspiró a los autores humanos para registrar exactamente lo que Él deseaba. 

DIAPOSITIVA:  La Biblia completa está compuesta por 66 libros. 

DIAPOSITIVA:  La Biblia está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento. 

Una parte de la introducción fue tomada y adaptada con permiso de "Clarificando la Biblia: Una Presentación de DVD para Ayudarte a Entenderlo Todo" 
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guía del maestro
Introducción a los libros del antiguo testamento

Una parte de la introducción fue tomada y adaptada con permiso de "Clarificando la Biblia: Una Presentación de DVD para Ayudarte a Entenderlo Todo" 
de Mitch Maher. www.clarifyingthebible.com  Los Ministerios Downline también fueron un recurso instrumental. www.downlinelittlerock.com

Hoy, vamos a comenzar centrándonos en el Antiguo Testamento.

DIAPOSITIVA:  El Antiguo Testamento consiste de 39 libros escritos antes del nacimiento 
de Jesús. 

A.C. simplemente significa "antes de Cristo". O antes del nacimiento de Cristo.

DIAPOSITIVA:  Los 39 libros están divididos en 17 libros históricos, 5 libros poéticos y 17 
libros proféticos. 

Si tienes tu Biblia contigo, ábrela en el indíce. Puede que sea útil marcar estas divisiones en 
tu Biblia para alguna referencia futura.   

Una vez más, los primeros 17 son los libros históricos. Pon una línea debajo de Ester.

Los siguientes cinco son los libros poéticos: comienzan con Job y terminan con Cantar de los 
Cantares. 

Y finalmente, los 17 restantes son los libros proféticos.

DIAPOSITIVA:  Para comprender el Antiguo Testamento, uno debe darse cuenta de que los 
17 libros históricos cubren la historia completa del Antiguo Testamento. 

DIAPOSITIVA:  Los libros restantes (libros poéticos y libros proféticos) encajan en el tiempo 
apropiado dentro de la línea de tiempo. Un ejemplo de esto sería el libro de Job, que 
ocurrió durante el tiempo del Génesis. 

Para aprender el panorama bíblico de la forma más simple posible, estudiaremos la historia 
del Antiguo Testamento al dividir el Antiguo Testamento en 6 épocas o períodos diferentes.

DIAPOSITIVA:  Las seis épocas son: Creación, Nación, Conquista, Reyes, Exilio, Retorno. 

Explicaré el formato del libro comenzando con el mapa. En la página justo después de la 
introducción, verás un mapa que se despliega en el que estaremos trabajando. Una vez que 
levantes el mapa, verás la primera Época por la que caminaremos. Este es el formato que 
usaremos a lo largo del estudio.

Para cada Época, habrá una Frase Clave en la página de la derecha que resumirá esa Época.

Después de eso, tendremos 4 Puntos Importantes en las páginas de esa Época. Éstos te 
proporcionarán más detalles que te ayudarán a guiarte a través de la historia.

En el centro de las páginas, encontrarás un área llamada Conexión al Evangelio. Déjame 
tomar un minuto para explicarte cómo usaremos esta área.
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guía del maestro
Introducción a los libros del antiguo testamento

Una parte de la introducción fue tomada y adaptada con permiso de "Clarificando la Biblia: Una Presentación de DVD para Ayudarte a Entenderlo Todo" 
de Mitch Maher. www.clarifyingthebible.com  Los Ministerios Downline también fueron un recurso instrumental. www.downlinelittlerock.com

La palabra EVANGELIO significa BUENAS NOTICIAS. En nuestro contexto, se refiere a la 
vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo y las implicaciones que tiene en la 
vida y eternidad de aquellos quienes reciben a Jesús como su Salvador. En el Antiguo 
Testamento, identificaremos las profecías que predijeron la venida del Mesías, así como las 
historias y las personas que apuntaron la venida del Cristo.

Aunque el Antiguo Testamento fue escrito cientos de años antes del nacimiento de Jesús. 
Existe evidencia de la venida del Mesías, Jesús, en todo. Cuando encontramos un versículo 
que apunte a Jesús o las profecías concernientes a Él, lo escribiremos en la sección de 
Conexión al Evangelio. El Antiguo Testamento apunta hacia Jesús y el Nuevo Testamento 
confirma lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento.  

Entonces la estructura que nos guiará en este viaje a través de las épocas, son las Frases 
Claves, Puntos Importantes, y las Conexiones al Evangelio, así como los Mapas. 

También tomaremos un tiempo al final de cada Época para que se dividan en grupos de 2 o 
3 personas para volver a contar lo que han aprendido. Podrán usar sus notas y ayudarse 
entre sí, pero se darán cuenta que volver a contar la historia será la clave para retener la 
información y sentirse seguro de compartirla con otras personas.

Geografía: hay muchas maneras que podríamos hacer esta descripción, pero para este 
estudio, la mayoría de nuestras imágenes serán los Mapas. Si eres un pensador lineal que 
adora las líneas de tiempo y los gráficos, esperamos brindarte la información necesaria 
para continuar investigando por tu cuenta.

DIAPOSITIVA:  Mira el mapa y familiarizate con esta área estudiando las masas de agua.

Comenzaremos señalando las masas de agua como puntos de anclaje para la geografía de las 
tierras ya que éstas no han cambiado: el Mar Mediterráneo, el Mar de Galilea (una gran masa 
de agua en el extremo norte del mapa), el Rio Jordán, y el Mar Muerto que es la masa de agua 
más grande del extremo sur del mapa. Si observas al este, verás el Rio Éufrates y el Rio Tigris, 
que ambos desembocan en el Golfo Pérsico.

Todo lo que estudiaremos en el Antiguo Testamento se lleva a cabo en esta área. 

DIAPOSITIVA: Este es un mapa moderno para que conozcas el área en la que nos 
enfocaremos. 

Eso debería darnos todo lo que necesitamos para llegar a lo divertido, así que 
comencemos.



Guía del maestro
Creación

1.) Mentalmente (la capacidad de razonar y elegir)
2.) Moralmente (el conocimiento de lo correcto y lo incorrecto) 
3.) Socialmente (hechos para una relación y compañerismo)
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Guía para creacion´

Bienvenida y oración: 

ORA y pídele al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que estamos aprendiendo. 
Por ejemplo: "Jesús, abre nuestros corazones y mentes para que podamos entender las 
Escrituras. Pedimos al Defensor, al Espíritu Santo, y a quien el Padre envió en Tu 
Nombre, nos enseñe todas las cosas y nos recuerde las cosas que nos dijo, así como nos 
prometiste en Juan 14:26"

DIAPOSITIVA:  Creación 

DIAPOSITIVA:  Frase Clave:  Dios creó a Adán y Eva a Su imagen, pero ellos elegieron 
su propio camino, y el pecado entró en el mundo, iniciando así la búsqueda de Dios 
para  redimir a Su pueblo. 

Los cuatro Puntos Importantes: 

1. Creación
2. Caída
3. Diluvio
4. Torre 

Primer Punto – Creación 

Dios existió antes de la creación y lo vemos trayendo orden de la nada. En el  
principio, Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella (Gen. 1:1).

Él creó al primer hombre humano, Adán, y a la primera mujer, Eva, para tener 
una relación con Él y para que habitaran en Su presencia. Dios los diferenció de 
todas las otras creaciones, ya que fueron creados a Su imagen:

El primer hogar del hombre fue en un jardín especial llamado Edén. Su papel único 
fue reflejar la imagen de Dios al asociarse con Él para multiplicar y someter la tierra.

DIAPOSITIVA: Mira el mapa, no sabemos con certeza dónde se encuentra el Edén, 
pero algunos eruditos creen que pudo haber estado en la tierra fértil en medio del 
Éufrates y el río Tigris. 
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En el jardín de Edén, todo fue perfecto, justo como debería ser. La armonía era universal. 
Había armonía entre Adán y Eva, estaban desnudos y sin vergüenza. Los animales 
compartían el jardín pacíficamente y la tierra estaba en perfecto equilibrio. No hubo 
tormentas o terremotos o tornados. No hubo enfermedad o tristeza, pobreza o muerte. Y, 
Dios caminó con Adán y Eva y tenía una relación perfecta con ellos. Estaban morando en 
la presencia de Dios.

Hubieron muchos árboles en el jardín pero solo dos de ellos se mencionaban por su nombre, 
el primero era el Árbol de la Vida, que es el árbol que los sostuvo por toda la eternidad. El 
segundo fue el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, que permitió la comprensión 
tanto del bien como del mal.   

Adán y Eva recibieron el dominio sobre el jardín y tuvieron plena libertad con una sola 
restricción. Podían comer de cualquier árbol en el jardín, excepto uno, el Árbol del 
Conocimiento del Bien y del Mal. Dios le había dado al hombre el libre albedrío, lo que 
significa que podían elegir en obedecer a Dios o elegir en desobedecerlo. 

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Luz

Mira estos versículos en tu cuadro de Conexión al Evangelio. Vamos a realizarlos  ahora, y 
puedes volver a revisarlos después. La Palabra Clave es luz. Dios trae luz a la oscuridad, 
vemos esto una y otra vez a lo largo de las Escrituras.

Guía del maestro
Creación

1. Génesis 1:3 - Dice que las palabras habladas por Dios crearon luz física para un
mundo oscuro.

2. Juan 1:1-14 - Registra que Jesús fue enviado a un mundo oscuro para traer la luz de
la verdad.

3. 2 Corintios 4:6 - Dice que la gloria de Dios se revela en el rostro de Cristo para
brillar en la oscuridad de los corazones pecaminosos.

Segundo Punto – Caída 

Como mencionamos, al hombre se le dio libre albedrío para obedecer o desobedecer a 
Dios. En medio del paraíso, la Biblia nos dice que Satanás, el gran engañador se disfrazó 
como una serpiente y entró en el jardín, y llenó a Eva con mentiras y engaños, Satanás 
llevó a Eva a creer que Dios la estaba reteniendo, y comenzó a cuestionar la bondad de 
Dios.   

Eva, teniendo libre albedrío, eligió rechazar la autoridad de Dios y comió del fruto 
prohibido. Ella también le dio el fruto a su esposo Adán, quien estaba con ella, y él 
también comió. 

Adán y Eva eligieron su propio camino sobre el camino de Dios y el pecado entró al 
mundo. 

Este fue un momento absolutamente catastrófico en la historia humana que no solo 
afectaría a Adán y Eva, sino a cada persona que viniera después de ellos. (Romanos 5:12) 
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Guía del maestro
Creación

Cada cosa aterradora o trágica que se ha experimentado desde ese día hasta ahora, se 
originó en el momento en el tiempo en que Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios 
y el pecado entró al mundo. 

Las Escrituras nos dicen que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban 
desnudos. Estaban avergonzados, entonces cosieron hojas de higuera, tratando de 
cubrir su propio pecado y vergüenza. 

Entonces, Adán y Eva escucharon a Dios caminando en el jardín y se escondieron de Él. 
Él les preguntó si habían comido del árbol que Él les ordenó no comer, y comenzó el 
juego de la culpa.

Adán dijo: "La mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol, y yo 
comí". Adán culpaba a Dios por darle a esta mujer y a la mujer por darle el fruto. Eva 
señaló a la serpiente como el gran engañador que la engañó. (Génesis 3:12-13)

Hubieron consecuencias del primer pecado, inmediatamente la muerte espiritual (la 
relación rota entre Dios y el hombre) y finalmente la muerte física. 

Otras consecuencias siguieron también. La tierra estaría maldita, ahora habría 
dificultades y trabajos para Adán, dolor en la maternidad de Eva, la serpiente se 
deslizaría en el suelo a partir de ese momento y, finalmente, Dios desterraría a Adán y 
Eva del Jardín, de Su hogar perfecto, y de Su presencia. (Génesis 3:14-18)

Y cuando abandonaron el jardín, vemos más indicios de que el pecado tiene un costo. 
Adán y Eva se habían cubierto con hojas de higuera, pero nosotros leímos que al salir 
del jardín estaban cubiertos de piel de animal. (Génesis 3:20)

Adán y Eva pecaron, y como la paga del pecado es la muerte (Romanos 6:23), se tuvo 
que derramar sangre para pagar el pecado. Dios proveyó un camino, un animal 
inocente murió en lugar de ellos. La sangre del animal era un pago temporal por su 
pecado, y la piel era una cobertura temporal para su vergüenza.

Cuando el pecado entró al mundo ese día, creó una barrera entre Dios y nosotros. Pero, 
Dios tenía un plan para salvarnos del pecado para que pudiéramos volver a tener una 
relación con Él. Dios tomó la iniciativa de cubrir/salvar a Adán y Eva incluso cuando 
pecaron.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Sacrificio/Gracia 

Tenemos tres Conexiones al Evangelio para registrar:  

1. Hebreos 13:11-12 - Dios proporcionó este sacrificio animal que apuntaba a un 
sacrificio futuro, Jesús, quien cubriría permanentemente su pecado, de una vez 
por todas. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento encuentran su 
cumplimiento en la sangre de Jesús en Su muerte sacrificial.
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Guía del maestro
Creación

2. Génesis 3:15 - Incluso durante esta escena trágica, vemos a Dios prometiendo
esperanza.

3. Romanos 16:20 - Entonces Dios le dijo a Eva que uno de sus descendientes un día
le aplastaría la cabeza a la serpiente, una promesa que apunta al Mesías, Jesús, quien
algún día destruirá a Satanás y sus obras. Esta es la primera mención de las Buenas
Nuevas de un Salvador, Jesucristo.

 Cuando salieron del jardín, Dios les dijo que fueran fructíferos y se multiplicaran y 
llenaran la tierra, y eso es lo que hicieron.

Tercer Punto – Diluvio 

A medida que la gente se multiplicó, también lo hizo el pecado y Dios lamentó haber 
hecho al hombre. 

El pecado se había vuelto tan prevaleciente que Dios decidió borrar a todos los seres 
vivos de la faz de la tierra.

Pero había un hombre justo, Noé, que encontró favor a los ojos de Dios. Dios le dijo a 
Noé que iba a inundar la tierra y que Noé construiría un arca (un bote muy grande. 
Le dijo que llevara a su esposa, sus tres hijos y sus esposas, y dos de toda especie de 
animales, mach y hembra, al arca (y más de algunos animales para luego sacrificarlos 
al Señor y Noé hizo todo lo que el Señor ordenó. Noé, su familia y los animales 
entraron al arca y el Señor cerró el arca detrás de ellos. (Gen 7:16)

Y tal como dijo el Señor, las aguas comenzaron a fluir. El agua vino de la tierra y del 
cielo. "En ese día se abrieron todas las fuentes del gran abismo ..." (Génesis 7:11. 
Llovió durante 40 días y 40 noches y todos los seres vivos fueron destruidos en la 
tierra, pero Noé y su familia estaban a salvo dentro del arca.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Juicio/Rescate

I  Pedro 3:20 - El diluvio fue un juicio para los pecadores, y el arca proporcionó 
el rescate para los justos. De la misma manera, la cruz (muerte fue el juicio para 
las personas pecaminosas y Cristo proporcionó el rescate para los justos.

A medida que las aguas comenzaron a descender, Noé y su familia, salvados del juicio, 
enfrentaron un nuevo comienzo con gran esperanza.

Dejaron el arca, construyeron un altar y ofrecieron sacrificio al Señor. (Génesis 9:13 
Esto agradó a Dios, e hizo un pacto o promesa para que nunca inunden la tierra otra 
vez. Y la señal de esta promesa sería el arcoiris en el cielo. Dios nuevamente les dijo 
que sean fructíferos, se multipliquen y se extiendan para llenar la tierra. Se 
multiplicaron, pero no se extendieron.

Cuarto Punto – Torre 
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Todas las personas vivían juntas. En este momento, todo el mundo tenía un idioma. La 
gente decidió que deberían construir una gran ciudad con una torre que llegue al cielo. 
Sin embargo, lo hacían por sus propios esfuerzos para glorificarse a sí mismos y no a 
Dios. Dios vio sus corazones rebeldes y respondió confundiendo su lenguaje. Como 
tener un lenguaje común les permitía comunicarse entre ellos, Dios confundió su 
idioma para que ya no pudieran colaborar en la rebelión. Es por eso que se llama 
Babel, que significa "confusión ruidosa". 

Entonces el Señor dispersó a la nueva generación de personas sobre la faz de la tierra 
de acuerdo a su idioma y éste fue el nacimiento de las naciones.

Conexión del Evangelio: Palabra Clave: Dios provee

Juan 14:6 - La torre es un recordatorio de que el hombre no puede alcanzar el cielo con 
sus propias obras. Dios nos proporciona una manera de vivir con Él a través del don de 
la gracia de Jesús. Jesús nos dice que Él es de hecho el único camino hacia el Padre. 
"Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí".

Esto concluye la Época llamada Creación. Solo como recordatorio, la Frase Clave fue: 
Dios creó a Adán y Eva a Su imagen, pero ellos eligieron su propio camino y el pecado 
entró en el mundo, comenzando la búsqueda de Dios para redimir a Su pueblo.

Los cuatros Puntos Importantes fueron: 

1.
2.
3.

Creación 
Caída 
Diluvio

4. Torre

volviendo a contar
PÍDELE a tu grupo que se divida en grupos más pequeños de dos o 
tres personas y pasen un tiempo volviendo a contar la información que 
acaban de aprender. Dedica unos ocho minutos a este segmento 
según la cantidad de personas que tengas en tu grupo. 

Como maestro, este es un buen momento para interactuar 
directamente con los participantes.



 10
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Guía del maestro
nación

´ ´

BiBienvenida y oración:

ORA 

DIAPOSITIVA:  Nación 

DIAPOSITIVA:  Frase Clave:  Dios creó a la nación de Israel para compartir Su plan 
de salvación con todos los pueblos.

Los cuatro Puntos Importantes: 

1. Abraham, Isaac y Jacob
2. Josué
3. Moisés
4. Éxodo

Primer Punto – Abraham, Isaac y Jacob 

Ya estamos viendo un ciclo que continuará a través de la Biblia: las personas pecan, las 
consecuencias siguen, y luego Dios rescata / redime.

Dios continuó con Su plan de seguir y redimir a su pueblo a través de un hombre llamado 
Abraham.

La familia de Abraham eventualmente se convertiría en una nación de personas. De 
esta nación de personas, el mundo sería bendecido. (Génesis 12:1-3)

DIAPOSITIVA: En ese momento, Abram, que más tarde se llamaría Abraham, vivía en 
Ur (Iraq  en la actualidad). Dios le dijo que dejara su hogar y vaya a la tierra que Él le 
revelaría. Abraham tenía fe en Dios y en Sus promesas; por lo tanto, él obedeció a Dios y 
su fe le fue contada por justicia. 

DIAPOSITIVA: Entonces Abraham y su familia abandonaron Ur y viajaron al norte. 
Después de una breve estadía en Harán, Abraham fue a la tierra de Canaán.  

Históricamente, esta tierra ha recibido diferentes nombres. En ese momento, la tierra a 
la que sele llamaba Canaán. Después del Éxodo, fue referida como la Tierra 
Prometida. Más tarde se llamó Israel, luego Palestina. Finalmente en 1948, regresó a 
ser Israel. Cada uno de estos nombres se refiere a la misma área de tierra. Sin 
embargo, debido a los cambios en el ámbito político a través de la historia, las 
fronteras han cambiado.
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Entonces Abraham y su familia se establecieron en la tierra de Canaán y Dios hizo 
un pacto con Abraham prometiéndole tres cosas:

1. Tierra
2. Una simiente / Descendientes
3. Bendición 

Abraham estaba casado con Sara y ella era estéril. Sin embargo, Dios le había 
prometido a Abraham que engrendraría un heredero y que sus descendientes serían 
tan numerosos como las estrellas. Abraham creyó en la promesa de Dios y le fue 
contado por justicia, así que esperaron al hijo de la promesa. (Génesis 15:4-6)

A medida que pasaba el tiempo, Sara se impacientaba por tener a su propio hijo y 
decidió tomar cartas en el asunto. Ella entregó a su sirvienta egipcia Agar a su 
marido, y su plan era que los dos formaran una familia a través de Agar.

Agar tuvo un hijo y su nombre era Ismael. Sin embargo, Ismael no era el hijo que Dios 
había prometido. Dios le confirmó a Abraham que él y Sara tendrían un bebé y que 
este sería el hijo de la promesa. (Cuando digo "hijo de la promesa" me refiero a una 
persona que está en linaje directo o en la línea familiar de Jesús).

Eventualmente, Abraham y Sara tuvieron un hijo y lo llamaron Isaac.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Provisión 

Génesis 22:14 - Sabemos que Abraham amaba profundamente a Isaac. Un día, Dios le 
dijo a Abraham que tomara a su hijo, su único hijo de la promesa, que lo amaba y lo 
sacrificará como un ofrenda al Señor. Abraham obedeció a Dios, ató a su hijo amado y 
lo colocó sobre un altar. Justo cuando estaba preparado para sacrificar a su hijo, un 
ángel del Señor lo detuvo. Abraham levantó la vista y vio un carnero atrapado por sus 
cuernos en el arbusto. Él tomó al carnero y lo sacrificó y llamó al lugar EL SEÑOR 
PROVEERÁ. Este es un sacrificio sustituto importante. El carnero murió en el lugar de 
Isaac presagiando que Jesús que morirá en el lugar de muchos.

Isaac se casó con Rebeca y tuvo dos hijos mellizos, Jacob y Esaú. De los dos, Jacob era 
el hijo de la promesa.

Jacob se casó con Lea y Raquel, y cada mujer tuvo una sirviente. Jacob tuvo 12 hijos 
con estas cuatro mujeres. Dios eventualmente cambió el nombre de Jacob por ISRAEL. 
Entonces, estos doce hombres también son conocidos como las doce tribus de Israel. 

La nación de Israel comenzó con los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Descendencia

Guía del maestro
nación
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Guía del maestro
nación

1. Génesis 3:15 - Las promesas que se le hicieron a Abraham incluyeron descendientes
y la "simiente" mencionada en el jardín del Edén que sería el Salvador. La "simiente" no
solo bendeciría a Israel sino a todo el mundo.

2. Gálatas 3:16 - Nos dice que la simiente es Jesucristo.

Segundo Punto - José 

El segundo hijo más joven de los doce nacidos de Jacob se llamaba José, y él era el 
favorito de Jacob. Jacob le dio a José una túnica fina de muchos colores, y los hermanos 
sabían que era favorecido, por lo que lo odiaban. José no ayudó cuando le compartió a 
sus hermanos un sueño en el que todos se inclinaron ante él.

DIAPOSITIVA:  Los hermanos de José conspiraron para matarlo, pero decidieron 
venderlo como esclavo para deshacerse de él. José fue vendido y llevado a Egipto. Una 
vez en Egipto, José enfrentó muchas dificultades; pero Dios estaba con él y lo protegió, 
finalmente lo prosperó.

Una de las dificultades a las que se enfrentó José es que fue encarcelarlo injustamente. 
Mientras estuvo allí, interpretó sueños. Un tiempo después, el faraón tuvo un sueño que 
no podía ser interpretado. El copero del faraón recordó a un joven hebreo que estaba en 
la cárcel y que podía interpretar los sueños con precisión. Ellos enviaron a buscar a José.

José le dijo a Faraón que Dios le diría lo que significaba el sueño, y Dios fue fiel para 
revelar su significado. Él creía que habría siete años de abundancia en Egipto seguidos 
por siete años de hambruna.

La interpretación de José sobre sueño era confiable, y el faraón lo elevó al segundo al 
mando en todo Egipto. Su trabajo era prepararlos para la próxima hambruna.  

Los años de abundancia y hambruna llegaron tal como Josué había profetizado. No solo 
Egipto estaba experimentando hambruna sino también las naciones circundantes. De 
hecho, el padre de José, Jacob y su familia en Canaán se vieron afectados por la 
hambruna. Cuando Jacob y sus hijos oyeron que había grano en Egipto, fueron allí en 
busca de comida para su familia. Una vez que estuvieron en Egipto, José los reconoció. 
Este fue un tiempo de perdón y reconciliación.

A pedido, José recibió el permiso del faraón para traer a toda su familia (alrededor de 
70 personas) de Canaán a Egipto a vivir. Se establecieron en la tierra de Gosén como 
pastores y prosperaron. El pueblo hebreo se multiplicó enormemente.

Dios estaba usando a José en Su plan para salvar y hacer crecer a la nación de Israel.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Perdón
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Génesis 45:1-28; Efesios 1:7 - José fue rechazado por sus hermanos. Sin embargo, 
cuando sus hermanos se volvieron hacia él en busca de perdón, José los perdonó, se 
reconcilió con ellos y finalmente los salvó. De la misma manera, Jesús es rechazado por 
nosotros, pero Jesús nos perdona, nos reconcilia consigo mismo y nos salva. José les 
dijo a sus hermanos: "pensaban hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien".

José finalmente murió, y con el tiempo surgió un faraón que no recordaba a José. Él 
vio cuán numerosos se había vuelto este pueblo hebreo y temía una rebelión.  

Entonces para proteger a su nación, el faraón actual, que no recordaba a Josué, 
esclavizó a los hebreos y los trató con dureza. Sin embargo, incluso con gran 
oposición, el pueblo hebreo continuó multiplicándose (Éxodo 1).

Tercer Punto – Moisés 

El pueblo hebreo estuvo en Egipto por más de 400 años. Debido a que fueron oprimidos y 
tratados con dureza, eventualmente clamaron a Dios para ser liberados. 

Las Escrituras dice que Dios escuchó sus llantos y recordó Su pacto con Abraham, Isaac 
y Jacob (Éxodo 2:23-25). Dios respondió levantando a un hombre llamado Moisés.

Moisés tuvo una vida interesante. Él era un hebreo nacido en Egipto, en una época en que 
el faraón estaba matando niños hebreos. Por la mano soberana de Dios, Moisés, como un 
bebé, se salvó de una muerte segura y fue colocado en una canasta en el río Nilo. Fue 
encontrado y adoptado por la hija de Faraón en Egipto. Fue criado en las mejores 
circunstancias hasta que cumplió los 40. 

A los 40 años, mató a un egipcio que estaba golpeando a un hombre hebreo. Después 
de que se reveló la identidad de Moisés, huyó al desierto de Madián donde pasó 40 
años cuidando ovejas. Un día, mientras cuidaba a su rebaño, un ángel del Señor se le 
apareció entre las llamas de fuego en un arbusto, pero el arbusto no se quemaba. Dios 
lo llamó desde la zarza y le dijo a Moisés que lo enviaría de vuelta a Egipto, donde 
rescataría al pueblo de Dios de la esclavitud egipcia. Moisés iría al Faraón y le diría 
que libere al pueblo de Dios.  

Moisés fue reacio al principio. Le preguntó a Dios: "Si el pueblo egipcio pregunta quién 
me envió, ¿qué debería decir?" Dios respondió: "Diles: YO SOY me ha enviado a 
ti" (Éxodo 3:14). Finalmente, Moisés obedeció a Dios y se fue a Egipto para hablarle con 
el faraón.

Moisés le pidió al faraón diez veces diferentes para que dejara ir a su pueblo y cada 
solicitud fue denegada. Después de cada negación, Dios envió una plaga. Cada plaga 
estaba dirigida a uno de los dioses falsos de los egipcios y demostraba el poder de 
Dios sobre cada uno. (Un ejemplo de esto es que los egipcios adoraban a un dios del 
sol, pero Dios oscureció el cielo durante tres días). No fue hasta la décima plaga 
cuando Faraón cedió. Dios le advirtió al Faraón que a menos que liberara al pueblo,
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cada hijo primogénito en la tierra de Egipto sería asesinado. Faraón tuvo la 
oportunidad de evitar este destino liberando al pueblo, pero él se negó.

Pero por la gracia de Dios, Dios le dio al pueblo la oportunidad de ser salvado de este 
juicio. Para salvarse de una muerte segura, se les dijo a las personas que tomaran un 
cordero sin mancha, lo mataran y cubrieran los marcos de la puerta con su sangre. Esa 
noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto. El ángel "pasaría de largo" por las casas 
donde la sangre cubría el dintel de la puerta, mientras que todos los demás primogénitos 
perecerían. 

Esta fue la primera Pascua y se celebraría cada año a partir de este momento. 

Hubo una gran protesta en Egipto ya que esa noche hubo una muerte en cada hogar no 
cubierto por la sangre del cordero. El propio hijo del faraón murió esa noche. Con ese 
golpe final, el faraón le dijo a Moisés que tomara a su pueblo y se fuera de Egipto.  

Conexión al Evangelio: Palabras Claves - Sentencia Justa

1. 

Juan 1:29 - Vemos a Juan el Bautista viendo a Jesús y diciendo: "¡He aquí! ¡El Cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo!

2.

Cuarto Punto – Éxodo 

DIAPOSITIVA:  Los hebreos recogieron sus pertenencias, tomaron el pillaje de los 
egipcios y salieron de Egipto tan rápido que ni siquiera tuvieron tiempo para preparar 
el pan. ¿Recuerdas a la familia de Jacob que vivía en Canaán y había llegado a Egipto 
escapando de la hambruna 400 años antes? Había aproximadamente 70 personas en 
ese momento. Durante los más de 400 años en un país extranjero, se multiplicaron 
enormemente y ahora, se estima que había 2,5 millones de hebreos que salían de 
Egipto.  

La familia que comenzó con Abraham, Isaac y Jacob se convirtió en una nación. 

Conexión Al Evangelio: Palabra Clave - Libertad 

1. Éxodo 3:7-10 - Así como Moisés liberó a la gente de la esclavitud de la esclavitud 
en Egipto, así Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado. Él nos libera y ya no 
somos más llamados esclavos.

2. Juan 8:34-36 - Jesús nos libera del pecado.

1 Corintios 5:7 - Aquí, vemos venir  una sentencia justa. La única manera de 
salvarse era con la sangre de un cordero inocente que cubría su hogar. El cordero 
murió en lugar del primogénito. Esto apunta al sacrificio futuro de Jesucristo, cuya 
sangre nos cubre y nos salva. Pablo hace esta conexión muy clara en el Nuevo 
Testamento cuando dice: "Cristo, nuestro Cordero pascual, ha sido sacrificado". 
Jesús murió en lugar de nosotros.  
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Después de que la gente salió de Egipto, el faraón cambió de opinión al darse cuenta 
de que había liberado a toda su fuerza de trabajo. El ejército egipcio persiguió al 
pueblo hebreo.

Cuando los hebreos llegaron al Mar Rojo, se dieron cuenta de que estaban en 
problemas. Había un mar furioso delante de ellos y un ejército hostil detrás de ellos. 
Pensaron que estaban condenados, pero Dios tenía un plan para Su pueblo. El ángel de 
Dios, que conducía a Israel como un pilar de nubes, se movió desde el frente del 
pueblo hasta detrás del pueblo, protegiendo al pueblo de Israel del ejército de Egipto 
(Ex 14:19-20).

Dios le permitió a Moisés levantar su vara y el Mar Rojo se separó para que el pueblo 
hebreo cruzara a salvo. Una vez que estuvieron al otro lado del mar, el ejército del 
faraón se acercó, y ellos también entraron en la tierra seca para perseguir a la gente. 
Sin embargo, Dios liberó el agua, y el ejército del faraón fue aniquilado en un día. 
Nadie sobrevivió.

Moisés llevó a su pueblo al monte Sinaí. En el monte Sinaí, el Señor le reveló Su ley a Su 
pueblo. Esto incluyó, pero no se limitó a, los Diez Mandamientos. La ley era importante 
porque reflejaba el carácter santo de Dios y revelaba nuestra incapacidad para 
obedecerla perfectamente; por lo tanto, el reconocimiento de nuestro propio pecado y 
nuestra necesidad de un Salvador.  

Dios le dijo a la gente que construyera un tabernáculo (un templo portátil) donde Dios 
bajaría y moraría con ellos. El corazón de Dios es y ha sido siempre habitar con Su 
pueblo. 

Ahora era el momento de recuperar la tierra que le pertenecía a sus antepasados y 
Moisés lideraba a los guerreros. Se dirigieron al norte y enviaron espías a la Tierra 
Prometida para explorar a la gente, la tierra y sus ciudades. ¿Esta era realmente la 
tierra que fluía con leche y miel que les habían prometido?

DIAPOSITIVA:  Fueron a Cades-barnea, donde Moisés seleccionó a 12 hombres, uno de 
cada tribu (de la familia de Jacob) y los envió a la tierra para informar sus hallazgos. 

Los espías estuvieron en la tierra durante 40 días y regresaron con el informe de que 
efectivamente era todo lo que habían creído que sería y más. 

Pero las personas que ocuparon la tierra eran poderosos gigantes, y los hebreos eran 
como saltamontes antes que ellos. Las ciudades eran grandes y fortificadas. Diez de los 
espías dijeron que no podían quitarle la tierra a estas personas; pero dos dijeron que 
podían hacerlo con la ayuda de Dios; esos dos eran Josué y Caleb (Números 13: 26-33).

DIAPOSITIVA:  Desafortunadamente, la gente escuchó a los diez espías temerosos, y 
como consecuencia de su incredulidad, los hebreos vagaron en el desierto durante 40 
años: un año por cada día que espiaban la tierra.

Durante esos 40 años en el desierto, todos los que tenían 20 años o más morían en el 
desierto de la generación incrédula. Sería la próxima generación que entraría y 
conquistaría la tierra prometida de Dios. 
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1. Matar a todos los cananeos
2. No carsarse con sus mujeres
3. No adorar a sus dioses

Luego Moisés le dijo a Josué, frente a todo el pueblo, que ahora él dirigiría la carga y 
conquistaría la tierra. Él luego dividiría la tierra entre las tribus por su herencia. Le 
recordó a Josué que "el Señor irá delante de ti y estará contigo y el Señor te dará la 
victoria". Josué se llenó de espíritu de sabiduría porque Moisés le impuso las manos, 
por lo que los israelitas lo escucharon e hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés 
(Deuteronomio 34:9).

Entonces, Moisés subió al monte Nebo y murió. (Deuteronomio 34:1-5)

Esto concluye la Época llamada Nación. Solo como recordatorio, la Frase Clave fue: 
Dios creó a la nación de Israel para compartir Su plan de salvación con todas las 
personas.

Los cuatro Puntos Importantes fueron: 

1. Abraham, Isaac y Jacob
2. José
3. Moisés
4. Éxodo
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volviendo a contar
PÍDELE a tu grupo que se divida en grupos más pequeños de dos o 
tres y pasen un tiempo volviendo a contar la información que acaban 
de aprender. Dedica unos ocho minutos a este segmento según la 
cantidad de personas que tengas en tu grupo. Nuevamente, usa este 
tiempo para interactuar con los participantes.  

TAREA:  Desafía al grupo a ir a casa esta semana y practicar el volver a 
contar estas eras a otra(s) persona(s).

Guía del maestro
nación

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Confianza 

Josué 1:1-4; Apocalipsis 21:1-3 - Los que confían en Dios reciben Su promesa y entran 
a la Tierra Prometida. De la misma manera, debemos confiar en Dios también, para 
recibir Sus promesas y entrar en Su Tierra Prometida, el cielo.

DIAPOSITIVA:  Finalmente, Moisés llevó a la gente hacia el norte hasta el lado este 
del río Jordán. 

Moisés le recordó al pueblo todas las leyes de Dios y les dio tres órdenes para cuando 
tomaran la Tierra Prometida:
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1. Jericó
2. Tierra Prometida
3. Gobernando la Tierra
4. Ciclo de jueces 

El Primer Punto - Jericó 

Después de la muerte de Moisés, Josué tomó el liderazgo sobre la gente, y la tarea en 
cuestión fue tomar posesión de la Tierra Prometida que Dios le había dado a sus 
antepasados. Josué y sus hombres estaban ahora al este del río Jordán, y su primera 
batalla fue en Jericó (Josué 1:1-9).

Derrotar a Jericó fue crítico. Era una ciudad fuerte, fortificada y la puerta de entrada al 
resto de la Tierra Prometida.  

Josué envió dos espías a la tierra para explorar Jericó. Al entrar en la ciudad 
amurallada de Jericó, los hombres se quedaron en la casa de una mujer llamada Rahab, 
que era una prostituta. Rahab había oído que el Señor de los hebreos había secado el 
Mar Rojo para que Su pueblo escapara de Egipto. Ella también había oído acerca de 
muchas otras maravillas que su Dios había logrado y estaba convencida de que el Dios 
de los hebreos les iba a permitir derrotar a Jericó. Por lo tanto, ella estaba dispuesta a 
protegerlos mientras estaban en la ciudad. A cambio, ella pidió que ella y su familia se 
salvaran cuando atacaran Jericó. Los espías estuvieron de acuerdo con esto. 
Regresaron diciéndole a Josué que Dios seguramente les había dado la tierra porque 
toda la gente de Jericó se estaba derritiendo de miedo por causa de ellos. Josué avanzó 
con sus planes de tomar Jericó (Josué 2).

Sin embargo, el río Jordán, en la etapa de inundación, estaba entre el pueblo hebreo y 
Jericó. Dios estaba listo para recordarle a Su pueblo Su grandeza, y también confirmar 
a Josué como el líder tal como lo había hecho con Moisés. Cuando los pies del 
sacerdote, llevando el arca del pacto, tocaron el agua, el río se separó y la gente cruzó 
a salvo. 

Bienvenida y oración: 

ORA 

DIAPOSITIVA:  Conquista 

DIAPOSITIVA:  Frase Clave:  Dios trajo a Su pueblo a la Tierra Prometida y nombró 
jueces para gobernar.

Los cuatro Puntos Importantes:

´
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Segundo Punto - Tierra Prometida 

Recuerda que esta es la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob muchos 
años antes.

Después de una victoria sólida en Jericó, Josué envió hombres a la pequeña ciudad de 
Hai. Parecería una victoria segura después de tomar Jericó; sin embargo, los 
israelitas fueron derrotados.

Josué clamó al Señor y Dios respondió diciéndole que Israel había pecado. Alguien 
había desobedecido las órdenes de Dios y había robado el botín del tesoro del Señor. 
Josué descubrió que fue Acán y lo destruyó, así como a su familia. El pueblo de Dios 
recordó que Dios lo sabía todo y toma el pecado muy en serio.

Josué y sus hombres regresaron a Hai, lo conquistaron y continuaron con la conquista.

Guía del maestro
conquista

DIAPOSITIVA:  Cuando llegaron a las afueras de Jericó, encontraron la ciudad 
cerrada y asegurada por todos lados, para que nadie entrara o saliera de la ciudad 
porque la gente temía a los hebreos.

No solo Josué era un respetado y brillante estratega militar, también era un hombre 
sabio y temeroso de Dios. En lugar de idear su propio plan para tomar Jericó, buscó 
al Señor.

Dios le dio una estrategia interesante. Primero, debían marchar alrededor de la ciudad 
UNA VEZ con los hombres armados durante seis días. Debían tener siete sacerdotes 
que llevaran trompetas de cuernos de carnero delante del arca. Luego, en el séptimo 
día, debían marchar alrededor de la ciudad siete veces. Cuando escucharan el largo 
sonido de la trompeta, toda la gente debía gritar, y las paredes de la ciudad caerían.

Josué les había dicho a los hombres que no tomaran el botín por sí mismos; pero 
podían tomar plata, oro, bronce y hierro para el tesoro del Señor.

Siguieron las instrucciones del Señor y como era de esperar, las paredes cayeron al 
séptimo día y tomaron la ciudad de Jericó. Tomaron el botín para el tesoro del Señor. 

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Fe

Josué 2:8-12; Romanos 3:21-26 - Vemos que Rahab y su familia fueron salvos según lo 
prometido debido a su fe en el Dios de Israel, así como somos salvos debido a nuestra 
fe en Jesucristo. El hombre pecador, es salvado por fe. Otro punto interesante aquí es 
que Rahab, la prostituta, está en la línea familiar de Jesús. Qué motivador, que Dios 
acepte y use a personas pecaminosas de maneras poderosas. 

Sin embargo, durante esta gran victoria, un hombre llamado Acán desobedeció a Dios y 
en secreto guardó algo de saqueo para él.
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Guía del maestro
conquista

La estrategia utilizada para conquistar la Tierra Prometida era dividir y conquistar. 

DIAPOSITIVA:  Atravesaron la mitad de la tierra, conquistando a medida que 
avanzaban.  

DIAPOSITIVA:  Luego se fueron al sur para conquistar.

DIAPOSITIVA:  Luego se dirigieron hacia el norte. Finalmente, la tierra era suya. 

Su récord fue de 31 victorias con una sola derrota.

Conexión del Evangelio: Frase Clave - Tierra Prometida

1. Josué 11:23 - vemos que Josué apunta a Jesús al llevar a su pueblo a la Tierra
Prometida.

2. Apocalipsis 21:1-3 - vemos que Jesús nos llevará a nuestra Tierra Prometida, el cielo.
Los nombres Josué y Jesús son esencialmente el mismo nombre. Jesús es la
traducción hebrea y Josué está en español. Ambos significan "El Señor es la
salvación".

Tercer Punto - Gobernando la Tierra 

DIAPOSITIVA:  Una vez que la tierra fue completamente conquistada, la gente comenzó 
a establecer la nación dividiendo la tierra entre las doce tribus. Tres de las tribus 
(Rubén, Gad y ½ tribu de Manasés) se asentaron en el lado este del río Jordán, mientras 
que las tribus restantes se asentaron al oeste del Jordán. Estas familias o tribus crearon una 
federación poco rígida. Esta época de conquista fue un momento destacado en la historia 
de la nación de Israel.

Finalmente, antes de su muerte, Josué se dirigió a la gente y los animó a temer y servir 
al Señor. Él los animó a permanecer fieles a Dios. Les recordó lo que le sucedió a la 
generación de su padre que murió en el desierto debido a su incredulidad e infidelidad 
a Dios.

Vemos en las Escrituras que Moisés pasó tiempo discipulando a Josué a través de los años. 
Por lo tanto, cuando Moisés murió, Josué estaba preparado para dirigir.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Discipulado 

Mateo 28:16-20 - vemos esto también en la vida de Jesús, Jesús discipuló a 12 hombres 
para continuar Su trabajo cuando regresó al Padre. 

Sin embargo, no vemos ninguna indicación de que Josué haya discipulado a la 
generación más joven. Cuando murió, no había nadie listo para asumir su papel de líder. 

Cuarto Punto - Ciclo de jueces
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1. No destruir por completo a los cananeos (eliminar el mal)
2. Casarse con mujeres de otras religiones (permanecer santos y separados)
3. Adorar a sus dioses (no poner nada delante de Dios)

Esto llevó a los israelitas a un ciclo destructivo que marcó este período de tiempo. 

DIAPOSITIVA:  El Ciclo de Jueces fue este: Pecado - Conquista (servidumbre) - 
Arrepentimiento (clamor) - Liberación (salvación) - Libertad (paz)

El ciclo fue el siguiente: el pueblo de Dios pecaría. Como consecuencia, serían 
llevados al cautiverio o como servidumbre por otra nación. Llorarían a Dios en su 
esclavitud, y Dios respondería enviándoles un juez para "salvarlos". Durante la vida 
del juez, la gente prosperaría. Sin embargo, tan pronto como el juez muriera, el ciclo 
comenzaría de nuevo.

Esto sucedió siete veces en el transcurso de 300 a 400 años. 

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Redentor 

Hechos 2:38 - el Ciclo de Jueces apunta a Jesús. Mientras pecamos y luego clamamos 
en arrepentimiento, Jesús salva, y la paz y la libertad siguen.

Los eventos del libro de Rut no profundizan en la historia de la nación de Israel; sin 
embargo, esta historia tiene lugar durante el tiempo de los jueces.  

Quiero mencionar aquí que durante este tiempo oscuro, seguimos viendo la bondad y 
el amor de Dios a través de la historia de la redención que se encuentra en el libro de 
Rut. (Rut 4:14) Un hombre llamado Boaz tomó a su pariente Rut, una viuda, como su 
esposa. Durante este período histórico, un pariente redentor era alguien que podía 
restaurar a una persona. Este pariente redentor tenía que estar dispuesto y ser capaz 
de encargarse de la viuda y de estar relacionado con ella. Booz era todo esto, 
señalando a Jesús, que es nuestro pariente redentor. Él puede restaurarnos porque Él 
es completamente Dios. Él está relacionado en que Él es completamente hombre, y 
está dispuesto a salvarnos porque nos ama.

Guía del maestro
conquista

La conquista de la Tierra Prometida fue el apogeo de la historia de Israel en este 
punto, y fue seguido por algunos de los días más oscuros de su historia. La gente 
apartó sus ojos de Dios. Hicieron lo que era malo a los ojos del Señor e hicieron lo 
que era correcto ante sus propios ojos.

Durante este tiempo, Dios gobernó a Su pueblo con la ayuda de los jueces. Estos jueces 
fueron liberadores especiales que presidieron los asuntos de Israel. Eran líderes 
políticos y militares que fueron enviados por Dios para liberar a Israel de sus opresores.

Los israelitas desobedecieron a Dios por: 
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Esto concluye la Época llamada Conquista. Solo como recordatorio, la Frase Clave 
fue: Dios trajo a Su pueblo a la Tierra Prometida y nombró jueces para gobernar.

Los cuatro Puntos Importantes fueron: 
1. Jericó
2. La Tierra Prometida
3. GobernaGobernando la Tierra
4. Ciclo de jueces

Guía del maestro
conquista

Entonces, ahora que hemos llegado al final de la era de la Conquista, encontramos que 
la gente clama por un rey. 

Durante siglos, Israel no tuvo un rey. En el monte. Sinaí, Dios le dijo a Moisés que si los 
israelitas siguieran sus caminos y lo sirvieran, no necesitarían un rey humano. La nación 
de Israel fue dirigida por los profetas que transmitieron la Palabra de Dios a la gente y 
los jueces que guiaron al pueblo en tiempos de guerra o paz. Pero, Dios mismo era su 
rey.

Samuel, un profeta de Dios, sabía que esta solicitud de un rey humano era una rebelión 
contra Dios. Él no estaba satisfecho con la petición de un rey, pero Samuel decidió 
buscar el consejo de Dios con respecto a esta petición.

El Señor le dijo a Samuel que escuchara la voz del pueblo "porque no te rechazaron, 
sino que me rechazaron para que no fuera rey sobre ellos". Así que Samuel aceptó 
nombrarlos rey; pero no sin antes advertir al pueblo de las dificultades que un 
gobernante humano absoluto podría traer. Pero el pueblo persistió.

volviendo a contar
PÍDELE a tu grupo que se divida en grupos más pequeños de dos o 
tres y pasen un tiempo volviendo a contar la información que acaban 
de aprender. Dedica unos ocho minutos a este segmento según la 
cantidad de personas que tengas en tu grupo. Nuevamente, usa este 
tiempo para interactuar con los participantes.  
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guia para reyes

Guía del maestro
reyes

Bienvenida y oración: 

ORA 

DIAPOSITIVA:  Reyes 

DIAPOSITIVA:  Frase Clave:  Dios le cumplió el deseo al pueblo de tener un rey 
humano, y eventualmente el conflicto en Israel lo llevó a ser a un reino dividido. 

Los cuatro Puntos Importantes: 
1. Saúl
2. David
3. Salomón
4. El reino dividido

Primer Punto – Saúl 

La gente quería la bendición de Dios, pero no querían la realeza de Dios. Querían ser 
gobernados por un rey como otras naciones.

En 1051 a.C., Samuel designó a un hombre llamado Saúl para convertirse en el primer 
rey de Israel.

Saúl fue elegido por el pueblo, ya que se lo describe en las Escrituras como un "joven 
impresionante sin igualdad entre los israelitas: una cabeza más alta que cualquiera de 
los demás" (1 Samuel 9:2). Parecía de la realeza. La gente estaba más impresionada con 
las apariencias externas que con el corazón, por lo que estaban contentos. Sin 
embargo, las Escrituras nos dicen que Dios no mira las apariencias externas sino el 
corazón (1 Samuel 16:7). 

Saúl tuvo un fuerte comienzo como rey y trajo estabilidad y unidad a la nación de 
Israel. Transitó la federación poco rígida de las 12 tribus en un reino unido.  

Aunque Saúl era un líder militar competente, vemos que en el Capítulo 16 había sido 
rechazado por Dios. Perdió el favor de Dios al no obedecer completamente a Dios, y al 
estar más preocupado por las cosas mundanas que por los asuntos espirituales.

Mientras que a Saúl se le permitiría servir el resto de su vida como rey, Dios ya había 
elegido al próximo rey. Dios envió a Samuel a la ciudad de Belén para ungir al nuevo 
rey que había elegido. Eventualmente, Saúl se enteró de que un joven pastor llamado 
David había sido ungido como el próximo rey. Saúl estaba lleno de ansiedad, celos y 
miedo de su sucesor. Saúl pasó una cantidad exorbitante de tiempo y se enfocó en 
tratar d matar al joven David. Los últimos años de Saul fueron profundamente trágicos.

´
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Segundo Punto– David 

Cuando era niño, David había sido ungido como el próximo rey por Samuel. Sin 
embargo, pasó muchos años huyendo y ocultándose cuando Saúl intentó matarlo. 
Dios construyó su fe durante esos años difíciles, y vemos algunos de esos momentos 
de oración íntima registrados en el libro de los Salmos.   

Después de la muerte de Saúl, David se convirtió en rey (1011 a.C.).  

Su reinado se caracterizó por la expansión ya que era un poderoso guerrero. Extendió 
las fronteras de Israel hasta el río Éufrates, y fundó Jerusalén como la capital de Israel.  

Él era un poderoso guerrero, pero lo que vemos más consistentemente en la vida de 
David es que amaba a Dios profundamente. La Biblia dice que David era "un hombre 
conforme al corazón de Dios" (Hechos 13:22).

Sin embargo, por mucho que David amara a Dios, David no carecía de pecado. Su 
vida dio un giro radical cuando vio a una hermosa mujer casada llamada Betsabé. Él 
procedió a entablar una relación con ella. Él había esperado que nadie se enterara, 
pero luego Betsabé quedó embarazada. Para cubrir su pecado, David mandó a matar 
a su esposo en batalla en un intento de ocultar el incidente. Esto trajó terribles 
consecuencias. El profeta Natán confrontó a David. Una vez que David entendió el 
peso de su pecado, clamó a Dios y pidió ser perdonado. Dios lo perdonó y restauró a 
David. Sin embargo, él sufrió graves consecuencias, y perdió a su hijo que nació de 
Betsabé.  

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Arrepentimiento

Salmos 51; Isaías 1:18 - estos versículos nos dan una mirada al corazón de David 
mientras clamaba a Dios por arrepentimiento. Él pide que se haga tan blanco como la 
nieve. David no lo entendió del todo, pero sus llantos fueron por la purificación que 
estaba por venir. La misericordia, el amor, la esperanza y la compasión que estaba 
buscando finalmente se encontrarían en Jesús.

Guía del maestro
reyes

Estos años no solo se vieron afectados por malas decisiones, sino que su falta de 
liderazgo también tuvo un impacto negativo en la nación. Su último acto de 
desobediencia fue caer intencionalmente sobre su propia espada durante la batalla y 
quitarse la vida.   

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Rey de reyes

Efesios 1:18-23; Apocalipsis 19:16 - El primer rey que el pueblo clamó no sería el 
último rey por el cual la gente clamaría. Compara y contrasta el rey que quisieron y 
el Rey de reyes que finalmente recibiremos. Dios les dio lo que querían en un rey 
humano, pero Él sabía que el rey que necesitaban, el Rey de reyes y el Señor de 
señores, vendría para el reinado final sobre la creación.. 
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1. Lucas 2:3-5 - el Rey David, fue una de las principales representaciones del Mesías
venidero. Como Jesús, nació en Belén, fue un buen pastor y fue ungido rey de Israel.
Cuando David fue ungido como rey del pueblo de Dios, hizo por ellos lo que no
podían hacer por sí mismos. Él se paró en su lugar y trajo victoria contra sus
enemigos. Él "salvó" a Israel y uno de sus descendientes prometidos sería el
verdadero Salvador.

2. Mateo 1:1-17 - registra la genealogía de Jesucristo que incluye a David. Dios le revela
a David que Él establecería su legado y uno de sus descendientes sería el que
aplastaría la cabeza de Satanás y sería la bendición para todas las naciones como se
registra en Génesis 3:15.

Tercer Punto - Salomón 

Después de la muerte de David, su hijo Salomón se convirtió en rey. Su reinado estuvo 
marcado por la gloria. A veces se la llamaba la edad de oro. Al principio de su 
reinado como rey, Salomón le hizo una petición a Dios. 

Guía del maestro
reyes

Hasta este punto en el tiempo, la gente adoraba a Dios en una tienda portátil llamada 
tabernáculo, y la presencia de Dios estaba allí. Debido al gran amor de David por el 
Señor, David quería construirle a Dios un lugar permanente de morada, un templo. Este 
templo proporcionaría un lugar para que los sacerdotes lleven a cabo sus deberes y para 
que las personas se reúnan y rindan culto en los atrios exteriores. También se convertiría 
en un lugar permanente para el Arca del Pacto. En los tiempos del Antiguo Testamento, el 
Arca del Pacto representaba la presencia de Dios, y Su poder iba con ellos a donde 
quiera que viajasen.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Morada

Hechos 2:1-4, 38-39; I Corintios 6:19 - desde la muerte y resurrección de Jesús, Dios ya 
no usó el Arca del Pacto para habitar con Su pueblo. Bajo el nuevo pacto, el Espíritu 
Santo mora en los creyentes y nosotros somos Su templo. 

David comenzó a planear este magnífico templo, pero el profeta Natán le reveló que Dios 
dijo que él no sería quien edificaría el templo, porque había derramado sangre como 
líder militar. Sería su hijo, Salomón, un hombre de paz, quien edificaría el templo (1 
Crónicas 22:8-9). Sin embargo, le dijeron a David que sus descendientes gobernarían 
Israel para siempre.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Descendiente

Hay varias Conexiones del Evangelio que podemos ver en la vida de David. Primero, 
vemos que Dios, gradualmente, a lo largo de las Escrituras, reveló más detalles sobre 
quién sería el Salvador. Primero prometió al Salvador en el jardín, y luego Dios reveló 
que el Salvador vendría por medio de Abraham, Isaac y Jacob (nación de Israel). De los 
hijos de Jacob, el Mesías vendría de la línea de Judá. Ahora, Él está revelando que el 
Salvador vendrá a través de la casa o línea familiar de David y gobernará para siempre. 
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A la muerte de Salomón, (931 a.C.) se esperaba que su hijo Roboam se convirtiera en el 
próximo rey de Israel. El pueblo de Israel hizo una petición razonable a Roboam, para 
aligerarles la carga del reinado de su padre. Consultó primero con los asesores de su 
padre, quienes le dijeron que respetara su pedido y de esta manera lo seguirían 
lealmente. Él no escuchó el consejo. En cambio, fue a ver a sus amigos de la infancia. 
Lo animaron a responder con dureza. El rey rechazó con arrogancia la petición del 
pueblo y le dijo al pueblo que realmente les dificultaría el trabajo.  

DIAPOSITIVA:  El pueblo, que consistía en diez de las doce tribus, lo rechazaron 
como su rey y el resultado fue un reino dividido.

Incluso ser el hombre más sabio que haya vivido no mantuvo a Salomón alejado del 
pecado. Volviendo a Moisés, Dios le había advertido a Su pueblo que no se casara con 
mujeres de diferentes naciones o que sus corazones finalmente recurrieran a otros 
dioses. Sin embargo, Salomón no obedeció. De hecho, las Escrituras dicen que tenía 
700 esposas y 300 concubinas. Sus esposas lo llevaron por mal camino.

Dice que su corazón no estaba tan dedicado al Señor su Dios como lo había sido el 
corazón de su padre David. Dios estaba enojado con él por volver su corazón a otros 
dioses, y Dios le dijo que el reino sería arrancado de sus manos. Pero, por el bien de 
su padre David, Dios no quitaría el reino de su linaje, pero el reino sería quitado de su 
hijo y solo una pequeña parte de Israel sería gobernada por sus descendientes.

La realeza de Salomón que comenzó tan poderosamente terminó desastrosamente. 

Cuarto Punto - El reino dividido 

Guía del maestro
reyes

En humildad, le pidió a Dios que le diera un corazón discerniente y sabio para que 
pudiera gobernar bien al pueblo. Dios estaba complacido con su petición, y 1 Reyes 
4:29 nos dice que, "Dios le dio a Salomón sabiduría y gran entendimiento, y una 
amplitud de entendimiento tan inigualable como la arena en la orilla del mar".

Aprovechamos el beneficio de su sabiduría incluso hoy, ya que él fue el principal 
escritor de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares.  

Salomón tuvo un éxito notable en su vida. Destacó en la sabiduría, así como en la riqueza 
y honor. Tuvo éxito en la construcción y dedicación del Primer Templo Sagrado en 
Jerusalén. El templo era importante para la gente porque ahí es donde moraba la 
presencia de Dios.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Dios con nosotros 

Isaías 7:14; Mateo 1:23; Juan 1:14 - La presencia de Dios en el Templo apuntó hacia la 
presencia de Cristo con el pueblo durante Su encarnación, cuando descendió a la 
tierra como hombre.
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Esto concluye la Época llamada Reyes. Solo como recordatorio, la Frase Clave fue: 
Dios le cumplió el deseo al pueblo de tener un rey humano, y eventualmente el 
conflicto en Israel lo llevó a ser a un reino dividido. 

 Los cuatro Puntos Importantes fueron: 

1. Saúl
2. David
3. Salomón

4. El reino dividido

volviendo a contar
PÍDELE a tu grupo que se divida en grupos más pequeños de dos o 
tres y pasen un tiempo volviendo a contar la información que acaban 
de aprender. Dedica unos ocho minutos a este segmento según la 
cantidad de personas que tengas en tu grupo. Nuevamente, usa este 
tiempo para interactuar con los participantes.  

TAREA:  Desafía al grupo a ir a casa esta semana y practicar el volver a 
contar estas eras a otra(s) persona(s).

Guía del maestro
reyes

Esas diez tribus formaron el Reino del Norte y conservaron el nombre de Israel, y 
fueron gobernadas por un hombre llamado Jeroboam. 

Roboam siguió siendo el rey del Reino del Sur que ahora se llamaba Judá.

Judá consistía en dos tribus: Judá y Benjamín.

Durante más de 200 años, la tierra y el pueblo se dividieron en dos monarquías 
paralelas.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Reino

Mateo 12:25 (un reino dividido no permanecerá); Apocalipsis 21:22-27 (no más 
división) - ¿Por qué se dividió el reino? El reino finalmente se dividió debido a la 
naturaleza pecaminosa de las tribus. Sin embargo, cuando Jesucristo reine como Rey 
de reyes y Señor de señores, el reino ya no estará dividido, no habrá más pecado o 
tristeza.
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guia para exilio

Guía del maestro
EXILIO 

Bienvenida y oración: 

ORA 

DIAPOSITIVA:  Exilio 

DIAPOSITIVA: Frase Clave: Diós juzgó correctamentamente a Israel y Judá, 
quienes fueron guiados por reyes en su mayoría injustos, al enviarlos al exilio. 

Los cuatro Puntos Importantes:

1. Reino del Norte (Israel)
2. Reino del Sur (Judá)
3. Profetas en Israel
4. Profetas en Judá

En resumen, siguiendo el tiempo de los jueces, las personas pidieron un rey humano. 
La era de los Reyes incluía a tres reyes: Saúl, David y Salomón que reinaron en Israel 
durante 40 años cada uno. En la muerte de Salomón, la nación se dividió en el Reino del 
Norte - Israel, y el Reino del Sur - Judá.

A través del tiempo, el Reino del Norte tenía 20 diferentes  reyes y de ellos, ninguno 
era justo o temeroso de Dios. Dios envió dos profetas advirtiendo al pueblo de Israel 
que se vuelva a Dios. Los profetas advirtieron que si no volvían a Dios, serían llevados 
al cautiverio por otra nación, pero la gente no los escuchó. Hablaremos más sobre los 
profetas específicos en breve.  

Tal como lo habían advertido los profetas, Dios sí levantó un pueblo para conquistar 
Israel, y en 722 a.C., los asirios atacaron el Reino del Norte de Israel.

Los asirios eran conocidos por su crueldad.

DIAPOSITIVA:  Los asirios atacaron el Reino del Norte, Israel. Esparcieron al pueblo 
de Israel a través del Imperio Asirio.  

Debido a que el pueblo de Israel se dispersó en muchas áreas sobre el Imperio 
Asirio, la unidad del pueblo se rompió y pronto comenzaron a adaptarse a la nueva 
cultura. Estaban menos apegados a su identidad hebrea, y comenzaron a aceptar 

´
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Guía del maestro
EXILIO 

dioses extranjeros Se asimilaron en la cultura asiria, y esta nación de personas, el 
Reino del Norte, nunca más volvió a surgir en la historia mundial.  

A estas personas a menudo se las conoce como las "diez tribus perdidas". El Reino 
del Norte no escuchó a los profetas de Dios y fueron destruidos.

Recuerda que Roboam y dos tribus de Israel (Judá y Benjamín) formaron el Reino del 
Sur. El Reino del Sur de Judá tenía 20 reyes. Ocho de los 20 eran justos y siguieron 
a Dios al menos durante parte de su reinado.

Mencionamos que los asirios conquistaron el Reino del Norte en el 722 a.C.. Durante los 
próximos 100 años, el liderazgo mundial cambió nuevamente. Durante este tiempo, el 
liderazgo mundial cambió cuando los asirios fueron derrotados por los babilonios.  

Aunque el Reino del Sur de Judá le fue un poco mejor, en cuanto a la longevidad, que al 
Reino del Norte, finalmente este reino se alejó de Dios, también. 

Durante este tiempo, Dios envió profetas para suplicarles que se volvieran a Dios y les 
recordaran lo que le había sucedido al pueblo del Reino del Norte, Israel. Pero el 
pueblo de Judá continuó haciendo lo que era correcto ante sus propios ojos. 

Asi que, los babilonios derrotaron a Judá y llevaron a muchos de sus pueblos al exilio. 

El exilio se produjo en tres oleadas. 

DIAPOSITIVA:  La primera oleada se produjo en el 605 a. C., donde alrededor de 10 
000 de las personas más excelentes fueron deportadas de Judá a Babilonia (hoy en día, 
Iraq). Fue durante este tiempo que Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego fueron llevados 
al exilio como hombres muy jóvenes junto con otros distinguidos ciudadanos.  

DIAPOSITIVA:  La segunda ola fue en el 597 a.C.. Estos exiliados también eran 
principalmente profesionales y artesanos ricos. Ezequiel estaba entre ellos.

DIAPOSITIVA:  La ola final fue en el 586 a.C. y esta fue la destrucción final de 
Jerusalén por parte del ejército del rey Nabucodonosor. Este fue el asedio final 
donde el templo que Salomón había construido fue destruido y la ciudad quemada. 
Este fue un momento de profunda tristeza para el pueblo hebreo.  

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Perdido

       Juan 3:16; Lucas 19:10 - Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. 

Segundo Punto - Reino del Sur (Judá)
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Guía del maestro
EXILIO 

Había una diferencia importante entre el exilio asirio y el exilio babilónico. Mientras que 
los asirios (que tomaron el Reino del Norte, Israel) extendieron a los cautivos a través de 
su tierra, los babilonios (que tomaron el Reino del Sur, Judá) no dispersaron a los 
cautivos. Esto permitió la oportunidad para algunos de los hebreos de formar comunidad 
y conservar la unidad como pueblo, así como practicar creencias religiosas y adorar a su 
propio Dios. Esto es lo que sucedió con Daniel y sus amigos. Pudieron mantener partes 
de la vida judía. Permanecieron conectados entre sí y se alentaron mutuamente a ser 
fieles a Dios incluso en el exilio. 

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Daniel

1. Daniel 1: 8 - vemos que la vida de Daniel apunta a Jesús. Daniel fue a un país
extranjero y se mantuvo fiel a su Dios. Estaba dispuesto a renunciar a los lujos y la 
buena comida ofrecida en la corte del rey para seguir a Dios. Animó a otros a 
permanecer fieles porque sabía por el profeta Jeremías que el pueblo hebreo estaría 
en cautiverio durante 70 años antes de poder regresar a Jerusalén. 

2. Lucas 9:58 - de manera similar, Jesús vino a la tierra y se mantuvo fiel a Dios y les
enseñó a Sus seguidores a hacer lo mismo. Y, Él enseñó a los creyentes que se 
mantienen fieles a Dios que tendrán la promesa de nuestra patria, el cielo. Jesús, 
también, voluntariamente vivió humildemente sin lujos en un país extranjero. 

Tercer Punto - Profetas en Israel 

Un profeta es simplemente un mensajero de Dios. Dios envió mensajeros a Israel y a 
Judá antes de que fueran llevados al exilio. Hablaron de juicio además de esperanza. 
En este momento, vamos a ver a los profetas enviados al Reino del Norte de Israel.  

Como se mencionó anteriormente, Dios envió dos profetas a Israel para advertirle a 
los israelitas de juicio antes de que fueran llevados al exilio.

DIAPOSITIVA:  Estos profetas de Israel son conocidos como profetas preexílicos: 
Amós y Oseas. Se llaman preexílicos simplemente porque profetizaron ANTES del 
exilio. Ambos profetas advirtieron sobre una dispersión extranjera si se apartaban de 
Dios. Una vez más, después de esta dispersión de personas, esta nación de personas 
nunca volvió a emerger en la historia mundial.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Infidelidad

Oseas 1:2; 1 Corintios 1:9 - Oseas tuvo una esposa llamada Gomer que le fue infiel al 
igual que Israel le fue infiel a Dios. Dios guió a Oseas para llevarla de vuelta a Sus 
caminos y restaurarla, tal como lo hizo Jesús. La vida de Oseas era una imagen del fiel 
amor de Dios por Su pueblo Israel, una señal del Redentor venidero, Jesús. 

Cuarto Punto - Profetas en Judá 
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Guía del maestro
EXILIO 

De la misma manera que Dios advirtió al Reino del Norte de juicio, Dios en Su gracia 
también envió profetas a Judá. Al igual que en Israel, envió profetas antes del exilio, 
con el mensaje de ARREPENTIRSE, VOLVER A DIOS y una advertencia de juicio 
venidero.

DIAPOSITIVA:  Profetas preexílicos en Judá: Joel, Isaías, Miqueas, Sofonías, Habacuc 
y Jeremías.

Mientras los cautivos estaban en el exilio, Dios proporcionó profetas para alentarlos a 
permanecer fieles a Dios en un país extranjero y recordarles que algún día 
regresarían a sus hogares.  

DIAPOSITIVA:  Profetas exílicos en Judá: Lamentaciones (escrito por Jeremías), 
Ezequiel, Daniel. 

Estos profetas fueron llamados exilílicos porque profetizaron al pueblo mientras 
estaban en el exilio.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Esperanza

2 Corintios 5:18-19 - Los profetas advirtieron sobre el juicio por el pecado y que Dios 
tendría que lidiar con el pecado. Cuando se lidia con el pecado, la barrera se elimina 
entre nosotros y Dios y allí encontramos una gran esperanza. Las personas fueron 
alentadas a permanecer fieles a Dios mientras estaban en el exilio. El mensaje de los 
profetas fue uno que el Mesías cumpliría perfectamente. Jesús es fiel y es nuestra 
ESPERANZA de reconciliación con Dios Padre. 

Fue durante este tiempo del exilio que Daniel fue arrojado al foso de los leones por 
orar a su Dios. Cuando las bocas del león se mantuvieron cerradas y Daniel se salvó, 
el Dios de Daniel se dio a conocer como poderoso.

También fue durante este tiempo que los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-
nego se negaron a adorar a nadie más que a Dios y fueron arrojados a un horno de 
fuego. De nuevo, Dios los salvó, y ni un cabello de sus cabezas fueron quemados. Y 
Dios se volvió a hacerse famoso en toda la tierra. 

Quería mencionar aquí que hay tres hombres que tienen libros en la Biblia que 
sirvieron como profetas para otras personas además de los israelitas, ellos fueron:

DIAPOSITIVA:  Otros Profetas:

Profeta en los edomitas: Abdías
Profetas en los ninivitas (Nínive fue la capital de Asiria): Jonás y 
Nahum

Ahora, el profeta Jeremías había profetizado que el pueblo estaría en cautiverio 
durante 70 años y sería liberado por un rey llamado Ciro.
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Esto concluye la Época llamada Exilio. Solo como recordatorio, la Frase Clave fue: Dios 
juzgó correctamentamente a Israel y Judá, quienes fueron guiados por reyes en su 
mayoría injustos, al enviarlos al exilio. 

Los cuatro Puntos Importantes fueron:
1. Reino del Norte (Israel)
2. Reino del Sur (Judá)
3. Profetas en Israel
4. Profetas en Judá

Guía del maestro
EXILIO 

Dios también proporcionó profetas para después del exilio y hablaremos de ellos en la 
próxima sesión. 

El liderazgo mundial cambió nuevamente cuando los babilonios fueron conquistados 
por los persas, y el rey persa fue Ciro. Fiel a la profecía, Ciro no solo permitió que los 
judíos regresaran a Jerusalén para restablecer su templo y sus prácticas religiosas, sino 
que el mismo lo financió.

volviendo a contar
PÍDELE a tu grupo que se divida en grupos más pequeños de dos o 
tres y pasen un tiempo volviendo a contar la información que acaban 
de aprender. Dedica unos ocho minutos a este segmento según la 
cantidad de personas que tengas en tu grupo. Nuevamente, usa este 
tiempo para interactuar con los participantes. 
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Guia para retorno

Guía del maestro
Retorno

1. Zorobabel (Templo)
2. Esdras (pueblo)
3. Nehemías (muro)
4. Intertestamentario

Ahora, tal como lo habían dicho los profetas, el rey Ciro de Persia permitió que algunos de los 
hebreos regresaran a Jerusalén. Y así como las personas fueron llevadas al cautiverio en tres 
oleadas, también regresaron en tres oleadas.

Primer Punto - Zorobabel (Templo)

DIAPOSITIVA:  El primer grupo regresó aproximadamente en el 538 a.C. y fue dirigido 
por Zorobabel, el jefe de la tribu de Judá en ese momento. Llevó a aproximadamente 
50,000 personas a Jerusalén con él. El trabajo principal de Zorobabel al regresar a 
Jerusalén era reconstruir el Templo de Dios. Comenzó ese proceso, pero hubo 
oposición del pueblo que ya vivía en la tierra y la construcción del templo se detuvo 
durante 16 años.

DIAPOSITIVA:  Dios envió a dos profetas post-exílicos, Hageo y Zacarías, para 
decirles que completaran el Templo. Estos profetas fueron post-exílicos porque vinieron 
después del exilio. Los profetas les recordaron la importancia de reconstruir el Templo 
de Dios. Con ese recordatorio y aliento, Zorobabel y su gente volvieron a trabajar y 
terminaron el templo.

Conexión del Evangelio: Palabra Clave - Presencia de Dios

Isaías 7:14; Juan 1:14 - El Templo es el lugar donde la presencia de Dios moraba. 
Apunta hacia un tiempo en el que Jesús, Dios encarnado, estaría literalmente presente 
con Su pueblo.

´

Bienvenida y oración: 

ORA 

DIAPOSITIVA:  Retorno

DIAPOSITIVA:  Frase Clave:  Los hebreos fueron liberados del exilio, y algunos 
regresaron para reconstruir Jerusalén mientras esperaban la venida del Mesías. 

Los cuatro Puntos Importantes:
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Guía del maestro
Retorno

Segundo Punto - Esdras (pueblo) 

DIAPOSITIVA:  El siguiente grupo en regresar a Jerusalén fue liderado por Esdras en 
el 458 a.C. Esdras era un sacerdote y un escriba. El pueblo había estado fuera de 
Israel por más de 70 años, y no sabían cómo adorar a Dios o cómo era la adoración en 
el templo. El trabajo de Esdras era volver a enseñarle al pueblo sobre cosas 
espirituales y adoración sacrificial. La Escritura nos dice que "...Esdras se había 
dedicado al estudio y la observancia de la Ley del Señor y a enseñar Sus decretos y 
leyes en Israel" (Esdras 7:10).

El restauró al pueblo y al sacerdocio, y a los que se preocuparon por el templo.  

Conexión del Evangelio: Palabras Claves - Sacrificio sustituto

Levítico 1:3-5; Romanos 8:1-4: toda la adoración del sacrificio se basó en un sacrificio 
sustituto. Un animal inocente que muere en lugar de una persona pecadora. Esto apunta 
a Jesús, quien no tiene pecado, al morir por personas pecaminosas.

Tercer Punto - Nehemías (muro) 

DIAPOSITIVA:  La tercera ola de personas regresó a Jerusalén en el 445 a.C. bajo el 
liderazgo de Nehemías. Nehemías estaba en una posición de confianza con Artajerjes, el 
rey de Persia, cuando se enteró de que su pueblo, que había regresado a Judá, estaba 
angustiado debido a los muros rotos. 

Ahora, Nehemías le pidió permiso al rey persa para regresar y reconstruir el muro 
alrededor de Jerusalén, y le fue concedido.  

En este punto, el templo había sido reconstruido y se le enseñó al pueblo cómo adorar 
a Dios en el templo. Sin embargo, Jerusalén aún no estaba protegida por un muro de la 
ciudad. Esto fue un gran problema porque los muros fortificados y las puertas 
protegían al pueblo de Dios. Las puertas y las paredes protegerían lo que entraría y 
saldría. Era una manera de proteger al pueblo de Dios del daño y de mantener a Su 
pueblo puro de corazón. También era un signo de fortaleza y dignidad. 

Una vez que Nehemías regresó, examinó el daño y formuló una estrategia sobre la mejor 
reconstrucción. Amo la estrategia que Nehemías eligió . Reunió a la gente y se 
comprometieron con el bien común de la ciudad. A los sacerdotes se les asignaron 
ciertas puertas y trabajaron juntos, a cada persona se le asignó una porción del muro. A 
muchos se les pidió que repararan y construyeran la parte del muro más cercana a su 
hogar. Con cada uno hacía su parte, a pesar de la oposición continua, el muro fue 
reconstruido milagrosamente en solo 52 días.

Ahora el templo fue reconstruido, y al pueblo se le reenseñó los temas espirituales, y 
el muro también fue reconstruido. Una vez que todo estuvo en su lugar, 
desafortunadamente no pasó mucho tiempo para que el pueblo volviera a sus viejos 
caminos, confiando en sí mismos en vez de Dios.  
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1. Nehemías 13:6, 30-31 - Nehemías finalmente salió de Jerusalén para regresar al rey 
Artajerjes, rey de Persia. Él designó a otros para continuar con su trabajo después 
de que él se fuera.

2. Marcos 16:19, Mateo 28:18-20 - Justo como cuando Jesús ascendió al cielo, Él 
designó a Sus discípulos (¡y a nosotros!) Para contarles a todo el mundo acerca de Él 
para que Su obra continuara después de que Él se fuera. 

El libro de Malaquías concluye el Antiguo Testamento, y pasarán 400 años antes 
de que comience el Nuevo Testamento.

Cuarto Punto - Intertestamentario 

Este período de 400 años a menudo se le conoce como "intertestamentario" o los 
"años silenciosos" porque no hay nada registrado en las Escrituras concerniente a 
estos años, y no escuchamos de los profetas durante este tiempo.

Sin embargo, Dios todavía estaba trabajando mucho. De la historia secular, sabemos 
que el liderazgo mundial cambió nuevamente.

Los griegos, liderados por Alejandro Magno, derrotaron a los persas. 

Mientras los griegos reinaban, sin saberlo comenzaron a sentar las bases para la llegada 
del Mesías. 

Los griegos obligaron a todos a ajustarse a la cultura griega, que incluía hablar el idioma 
griego. Una vez más, las personas tenían un lenguaje común y podían comunicarse con 
cualquiera que estuviera bajo el dominio griego.

El liderazgo mundial cambió nuevamente cuando los romanos derrotaron a los 
griegos. 

Liderazgo mundial: Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma

Al tomar el liderazgo, los romanos, sin saberlo, se prepararon aún más para el Mesías 
venidero al crear los sistemas de transportes y carreteras en toda la tierra y el mar 
que les permitirían viajar y acceder a distintos lugares fácilmente.

Guía del maestro
Retorno

El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Él era un profeta post-exílico. 
Le dijo al pueblo que volviera a Dios (3:7) y que Dios restauraría sus corazones (4:6). 
Algunas de las últimas palabras que Dios dejó para Su pueblo antes de los 400 años 
de silencio son: "Te he amado" (1:2). Este es el mensaje de Jesús: ¡Él nos ama y nos 
restaurará!

Conexión al Evangelio: Palabras Claves - Continuando el trabajo
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Estas cosas finalmente serían útiles cuando llegara el Mesías: el mensaje podría 
entenderse desde un lenguaje común, y la gente podría viajar con facilidad para 
difundir la Palabra.

Los romanos fueron duros y opresivos, pero también lo fueron los líderes políticos y 
religiosos de la época.

Los líderes políticos durante este tiempo fueron los Macabeos y los Zelotes.

Los líderes religiosos eran los Fariseos y los Saduceos. Pusieron muchas reglas y 
normas innecesarias a sus pueblos.

Conexión al Evangelio: Palabras Claves: Preparando el camino 

Jeremías 29:11 - Los líderes militares, políticos y religiosos de la época, sin saberlo, 
prepararon el camino para el Mesías.

El pueblo estaba oprimido y estaba buscando al Mesías Prometido. El Antiguo 
Testamento termina con la gran esperanza de redención que traería la llegada del 
Mesías.

¡Recién hemos pasado por todo el Antiguo Testamento!

Esto concluye la Época llamada Retorno. Solo como recordatorio, la Frase Clave 
fue: Los hebreos fueron liberados del exilio, y algunos regresaron 
para reconstruir Jerusalén mientras esperaban la venida del Mesías. 

Los cuatro Puntos Importantes fueron: 
1. Zorobabel (Templo)
2. Esdras (pueblo)
3. Nehemías (muro)

4. Intertestamentario

Guía del maestro
Retorno

volviendo a contar
PÍDELE a tu grupo que se divida en grupos más pequeños de dos o 
tres y pasen un tiempo volviendo a contar la información que acaban 
de aprender. Dedica unos ocho minutos a este segmento según la 
cantidad de personas que tengas en tu grupo. Nuevamente, usa este 
tiempo para interactuar con los participantes.  

TAREA:  Desafía al grupo a ir a casa esta semana y practicar el volver a 
contar estas eras a otra(s) persona(s).
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Instrucciones de preparación para la Guía del Participante: 

1. Abre tu libro en la primera era. Para cada era, seguiremos usando una Frases 
Claves, cuatro Puntos Importantes y el Mapa.

También tomaremos un tiempo al final de cada Época para que se dividan en 
grupos de 2 o 3 personas para volver a contar lo que han aprendido. Podrán usar 
sus notas y ayudarse entre sí, pero se darán cuenta que volver a contar la historia 
será la clave para retener la información y sentirse seguro de compartirla con 
otras personas.

2. Los puntos de Conexión del Evangelio están en el centro de la página. La palabra  

guía del maestro
Introducción a los libros del NUEVo testamento

recomendaciones para ayudarte a enseÑar

1. Algunas de las notas reflejan las experiencias personales de la autora. Las incluimos
en la guía para que tenga relación con los videos. Siéntete libre de sustituirlar por tus
propias historias o comentarios cuando sea necesario.

2. Las palabras en NEGRITA son palabras de acción para ti. Por ejemplo, si la palabra
en negrita dice "ORA" ésa es tu señal para orar. Si la palabra en negrita dice
"DIAPOSITIVA", ésa es tu señal para avanzar en la diapositiva en el PowerPoint.

3. Las oraciones y palabras resaltadas en verde indican los segmentos que están
incluidos en la Guía del Participante.

4. Las palabras subrayadas y resaltadas en verde son las respuestas para completar los
espacios en blanco de la Guía del Participante.

5. Asegúrate de leer las oraciones en verde dentro de la Guía del Maestro exactamente
como están escritas para que los participantes completen los espacios vacíos. Estas
puntos importantes los ayudará a unir la historia.

6. Los puntos de Conexión al Evangelio están resaltados en azul. Éstas son conexiones
esenciales para mostrar cómo Jesús es anunciado, profetizado, reflejado y confirmado
a lo largo de la totalidad de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Hemos
agregado una Frase Clave o un Punto Importante para resumir cada sección de
Conexión al Evangelio. Las Frases Claves y Referencias Bíblicas ya aparecen en la
Guía del Participante, solo necesitas hablar brevemente de estos puntos.

7. Al menos una Conexión al Evangelio será provista para ti en cada sección con la
esperanza que encuentres muchas más por tu propia cuenta. Encontrarás recursos
adicionales para la sección de Conexión al Evangelio en esta Guía del Maestro.
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EVANGELIO significa BUENAS NOTICIAS. En nuestro contexto, se refiere a la vida, 
muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo y las implicaciones que tiene en la vida 
y la eternidad de quienes reciben a Jesús como Salvador. En el Antiguo Testamento, 
identificamos las profecías que anunciaban el Mesías venidero, así como las historias 
y las personas que apuntaban a la venida de Cristo.

En el Nuevo Testamento estaremos buscando Conexiones al Evangelio que 
confirmen a Jesús como el tan esperado Mesías.

a. Vemos que Jesucristo es el cumplimiento perfecto de cada profecía sobre
el Mesías. (100% de precisión).

b. Vemos a Sus seguidores como testigos que ven a Jesús cumplir estas
profecías y proclaman que Él es en verdad el Mesías.

c. Vemos a Dios proclamando que Jesús es Su Hijo.
d. Vemos a Jesús proclamando que Él es el Hijo de Dios.

3. Dónde estamos: El Antiguo Testamento terminó con 400 años de silencio llamado
"Intertestamentario". Aunque Dios pareció "estar en silencio" durante estos 400 años,
ahora sabemos que Él todavía está trabajando y preparando el camino para la venida
al Mesías. En este momento, el pueblo judío está oprimido y buscando a un Salvador.

guía del maestro
Introducción a los libros del NUEVo testamento
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´ ´Guia para la introduccion a los libros del NUEVo Testamento

Bienvenida y oración: 

ORA 

Comencemos! 

DIAPOSITIVA: El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. 

Estos 27 libros están divididos en tres tipos de libros:

1. DIAPOSITIVA:  Históricos
2. DIAPOSITIVA:  Epístolas/Cartas

3. DIAPOSITIVA:  Proféticos 

DIAPOSITIVA:  Cinco libros históricos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos 

De los libros históricos, los primeros cuatro se llaman los Evangelios y registran el 
nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y la asunción de Jesucristo 
desde la perspectiva de cuatro autores diferentes. Cada autor tiene una perspectiva 
única y está escribiendo a un público diferente.

Colectivamente, nos muestran más de Jesús. 

1. Mateo - fue escrito para la audiencia judía y representa a Jesús como rey.
2. Marcos - fue escrito para la audiencia romana/gentíl y representa a Jesús como
siervo.
3. Lucas - fue escrito para el público gentíl y representa a Jesús como hombre.

4. Juan - fue escrito para todos en el mundo y representa a Jesús como Señor.

El último libro histórico es el libro de Hechos:

5. Hechos - fue escrito por Lucas y continúa donde los Evangelios lo dejan. El libro
de Hechos registra la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, la fundación de la
Iglesia primitiva y la propagación de Su mensaje.

DIAPOSITIVA:  21 Epístolas / Cartas 

En las 21 Epístolas / Cartas, los primeros 13 libros (de Romanos a Filemón) se las 
conocen como las Epístolas Paulinas porque fueron escritas por Pablo.

Los siguientes ocho libros (de Hebreos a Judas) se las conocen como las Epístolas 
Generales porque se estaban dirigiendo a una audiencia más general en lugar de 
personas específicas o congregaciones como es el caso con las Epístolas Paulinas. 

guía del maestro
Introducción a los libros del NUEVo testamento
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guía del maestro
Introducción a los libros del NUEVo testamento

DIAPOSITIVA:  Un libro profético: Apocalipsis

El último libro de la Biblia es el libro profético de Apocalipsis. Enseña lo que sucederá en 
el futuro y de la segunda venida de Cristo cuando regrese a la tierra nuevamente.  Lo 
hemos visto en Los Evangelios como un siervo sufriente y en Apocalipsis, lo veremos como 
juez, guerrero y REY CONQUISTADOR.

DIAPOSITIVA:  El mapa señala la geografía de los eventos del Nuevo Testamento.

Comenzaremos señalando las masas de agua como puntos de anclaje para la geografía 
de las tierras ya que éstas no han cambiado: el Mar Mediterráneo, el Mar de Galilea (una 
gran masa de agua en el extremo norte del mapa), el Rio Jordán, y el Mar Muerto (que es 
la masa de agua más grande del extremo sur del mapa).

Para aprender el Panorama del Nuevo Testamento de la forma más simple posible, 
vamos a estudiar la historia del Nuevo Testamento dividiéndola en seis Épocas o 
períodos diferentes.

DIAPOSITIVA:  Las seis Épocas en el Nuevo Testamento son los primeros años de Jesús, 
el ministerio de Jesús, el triunfo de Jesús, la Iglesia, la propagación del evangelio y  lo 
presente y lo venidero. 
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Guia para los primeros anos de jesus

Guía del maestro
Los primeros años de Jesús

1. El nacimiento prometido de Juan el Bautista
2. María y el ángel
3. El nacimiento de Jesús
4. Jesús en el Templo

Primer Punto - El nacimiento prometido de Juan el Bautista 

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Predecesor

Isaías 40:3 - vemos que fue profetizado que Dios enviaría a un predecesor para el 
Mesías, uno que iría antes que el Señor para preparar al pueblo para estar preparados 
para la llegada del Señor.

Un sacerdote, llamado Zacarías, que era recto a los ojos del Dios, estaba sirviendo en el 
servicio sacerdotal en el templo de Jerusalén cuando fue elegido por sorteo para ir al 
templo del Señor y quemar incienso. Y allí, un ángel del Señor llamado Gabriel se le 
apareció y le dijo que él y su esposa Isabel, que era estéril y muy mayor de edad, 
tendrían un hijo. Él se llamaría Juan.

La vida de Juan se destinaría específicamente a preparar el camino para el Mesías 
(Lucas 1: 76-77).

Cuando terminó su tiempo de servicio, Zacarías salió de Jerusalén y regresó a su hogar 
en Hebrón, ubicada en los montes de Judea. Para cuando llegó a casa, Isabel estaba 
embarazada. 

Isabel tenía una joven pariente llamada María. María fue muy favorecida por Dios. 

Segundo Punto - María y el ángel: Lucas 1:26-38

Bienvenida y oración: 

ORA 

DIAPOSITIVA:  Los primeros años de Jesús

DIAPOSITIVA:   Frase Clave: Jesús, Dios hecho carne, nació en Belén como 
fue profetizado por los profetas. 

Los cuatro Puntos Importantes:

´ ´~
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María era una niña que vivía en Nazaret. Ella estaba comprometida con un hombre 
llamado José. María y José estaban legalmente vínculados por el compromiso, pero aún 
no vivían como marido y mujer. José y María eran ambos descendientes del rey David.

En el sexto mes del embarazo de Isabel, Dios envió al ángel Gabriel a María y le dijo 
que ella tendría un hijo. María preguntó: "¿Cómo puede ser esto, ya que soy virgen?"

El ángel le dijo a María que el poder del Altísimo la cubrirá con Su sombra. El Santo que 
nacerá será llamado el Hijo de Dios. Y le daría por nombre, Jesús.  

La respuesta de María: "Yo soy el sierva del Señor, que tu palabra se cumpla". José se 
enteró de que María estaba esperando un bebé. Siendo un hombre justo, no quería 
exponerla a la desgracia pública. Él planeó terminar el compromiso o divorciarse de ella, 
en privado. 

Pero un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo que la tomara por esposa, 
porque lo que se concibe en ella es del Espíritu Santo.

El ángel le dijo a José que debía darle al bebé el nombre de Jesús y que salvaría a Su 
pueblo de sus pecados. José hizo lo que el ángel del Señor le ordenó.  

Conexión al Evangelio: Palabras Claves - Linaje real

1. Jeremías 23:5, Romanos 1:3 - se profetiza que el Mesías nacería de la línea familiar
de David. José, el padre legal de Jesús, y su madre María fueron descendientes del
rey David.

2. Isaías 7:14 - la madre de Jesús era María, una virgen, como se profetizó 700 años
antes en Isaías y le dijeron que el nombre del niño sería "Emanuel" que significa
"Dios con nosotros".

3. Juan 1:1-14 - nos dice que Dios se hizo en carne y vivió entre nosotros.

Estamos empezando a ver la profecía del Antiguo Testamento cumplida en la vida de 
Jesús, ¡y esto es solo el comienzo!

Tercer Punto - El nacimiento de Jesús: Lucas 2:1-7 

DIAPOSITIVA:  Ahora María y José están viviendo en Nazaret - (marca dónde se 
encuentra Nazaret en el mapa).

La Biblia nos dice en Lucas 2 que César Augusto era el líder romano, y decretró un 
censo para contar a la gente. Cada persona debía ir a su ciudad natal para ser contada. 
La ciudad natal de José era Belén, también llamada la Ciudad de David, porque era el 
lugar de nacimiento del rey David. 
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DIAPOSITIVA:  Llevó a María, su prometida que estaba a finales de su embarazo, a Belén 
(cerca de 70 millas o casi 113 km. de viaje al sur de Nazaret). Aquí es donde llegó el 
momento de que el bebé naciera.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Belén

Miqueas 5:2 - Miqueas profetizó que este que sería el gobernante... cuya salida es para 
siempre... nacerá en Belén.

No había espacio para ellos en ninguno de los hoteles/posadas. Entonces tomaron lo que 
estaba disponible, y Jesucristo vino al mundo en las circunstancias más humildes. 

Nació probablemente en un establo donde los animales viven porque sabemos que fue 
puesto en un pesebre, donde los animales comen. Jesús se humilló a sí mismo para 
convertirse en un hombre y puede identificarse con nosotros y comprender nuestras luchas 
como humanos.

Conexión al Evangelio: Palabras Claves - Príncipe de paz

Isaías 9:6 - Setecientos años antes de que naciera Jesús, Isaías escribió: "Porque nos ha 
nacido un niño... y Su nombre se llamará Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz".

María y José pensaban que eran los únicos que estaban celebrando el nacimiento de este 
niño en ese lugar tranquilo, pero de las Escrituras aprendemos que los ángeles, los cielos y 
las estrellas se regocijaban y anunciaban a este bebé santo.  

Había pastores en el campo esa noche que recibieron la visita de un ángel diciéndoles esto: 
"les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy, 
en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de 
señal: Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre" (Lucas 2:10-12). 

Los pastores fueron y encontraron a Jesús tal como se lo dijeron. Los pastores se 
regocijaron, glorificaron y alabaron a Dios.  

También estaban los Magos (hombres sabios) del Oriente, que habían visto una estrella en 
el este y habían ido a Jerusalén para encontrar y adorar al Rey de los judíos (Mateo 2:16). 

Los sabios fueron a Jerusalén en busca de Jesús. Herodes el Grande, que era el gobernante de 
Judea en ese momento, estaba muy perturbado por la noticia de un nuevo rey. Le dijo a los 
Reyes Magos que buscaran al rey y le hicieran saber dónde estaba Jesús para poder adorarlo 
también. Pero su verdadera intención era matar a este niño, Jesús, quien amenazó su trono.  

Los Reyes Magos encontraron al bebé y lo adoraron. Habiendo sido advertidos en un sueño 
de no regresar a donde Herodes para revelar la ubicación de Jesús, regresaron por otra via 
a su hogar.  
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Nota que los pastores y los Reyes Magos vinieron a adorar a Jesús. Esta es una imagen 
de cómo Jesús está al alcance de todos, ricos y pobres, bajos y altos, cercanos y lejanos.

DIAPOSITIVA:  José fue advertido en un sueño sobre la intención de Herodes de 
matar a Jesús, por lo que llevó a María y Jesús a Egipto para resguardarlo.  

Trágicamente, cuando Herodes se dio cuenta de que los Reyes Magos no iban a 
decirle dónde estaba Jesús, ordenó matar a todos los bebés varones menores de dos 
años en el área de Belén.

Después de que Herodes muriera, Dios llamó a Su Hijo fuera de Egipto como fue 
profetizado en Oseas 11:1. 

DIAPOSITIVA:  José, María y Jesús regresaron a Nazaret, y aquí es donde creció 
Jesús.

Poco se sabe acerca de los años de la infancia de Jesús, pero sí sabemos que José trabajó 
como carpintero, y María tuvo más hijos. 

Cuarto Punto - Jesús en el Templo: Lucas 2:41-52 

Vemos a Jesús nuevamente cuando tiene 12 años.  

DIAPOSITIVA:  Todos los años, la familia de Jesús, junto con muchas otras familias 
judías, viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Esta fue una fiesta anual que 
conmemoraba la Pascua original, como se registra en Éxodo. 

La Pascua original ocurrió cientos de años antes cuando Moisés estaba sacando a los 
hebreos de la esclavitud en Egipto.  El faraón no estaba dispuesto a dejar ir al pueblo 
hebreo, por lo que Dios envió una plaga después de cada una de sus persistentes 
negativas de liberar al pueblo de Dios. 

Hubo diez plagas en total y la plaga final fue la que finalmente convenció al faraón de 
liberar al pueblo hebreo. En esta plaga, el ángel de la muerte pasó por Egipto y cada 
primogénito fue asesinado a menos que la familia obedeciera las instrucciones de Dios. 
Las instrucciones eran matar a un cordero sin mancha y cubrir sus puertas con la 
sangre del cordero. Si sus casas estuviesen cubiertas, el ángel de la muerte pasaría por 
encima de su hogar y sus hijos serían salvados. Por lo tanto, esta fue la primera Pascua.

Conexión al Evangelio: Frase Clave - Cordero de la Pascua

Este cordero de la Pascua apuntaba a un cordero de Dios venidero y sin pecado (tal y 
como se le llamaba a Jesús), cuya sangre cubriría permanentemente el pecado y nos 
salvaría.  

1 Corintios 5:7 - nos dice que Cristo es nuestro Cordero de Pascua...

Aquí estaba Jesús, un niño de 12 años que se unió a miles de personas para celebrar la 
Pascua, que era simplemente un ensayo general para la Pascua en el futuro, donde 
Jesús mismo será el Cordero de la Pascua. 
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Cuando terminó la celebración de la Pascua, el grupo de familiares y amigos regresaban 
a casa. Un día durante el viaje, María y José descubrieron que Jesús no estaba con ellos. 
María y José regresaron a Jerusalén a buscarlo y, después de tres días, María y José 
encontraron a Jesús en el Templo. 

Jesús parecía sorprendido de que no supieran buscarlo en "la casa de Su Padre". El 
Templo era la morada de Dios en la tierra, por lo que era natural que Jesús estuviera en 
el Templo, con Su Padre.

Vemos en las Escrituras que Jesús obedeció a Sus padres y regresó a casa con ellos. 
Creció en sabiduría y estatura en favor a Dios y el hombre. (Lucas 2:52)

Esto concluye la Época llamada los primeros años de Jesús. Solo como recordatorio, la 
Frase Clave fue: Jesús, Dios hecho carne, nació en Belén como fue profetizado por los 
profetas. 

Los cuatro puntos clave fueron:

1. El nacimiento prometido de Juan el Bautista
2. María y el ángel
3. El nacimiento de Jesús
4. Jesús en el Templo

volviendo a contar
PÍDELE a tu grupo que se divida en grupos más pequeños de dos o 
tres personas y pasen un tiempo volviendo a contar la información que 
acaban de aprender. Dedica unos ocho minutos a este segmento 
según la cantidad de personas que tengas en tu grupo. 

Como maestro, este es un buen momento para interactuar 
directamente con los participantes.
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Guía del maestro
el ministerio de Jesús

Bienvenida y oración:

ORA 

DIAPOSITIVA:  El ministerio de Jesús 

DIAPOSITIVA:  Frase Clave:  A la edad de 30 años, Jesús comenzó Su ministerio y 
cumplió la promesa de Dios de llevar esperanza a nuestro mundo quebrantado.

Los Cuatros puntos claves: 

1. Juan prepara el camino para el Señor
2. El bautismo de Jesús
3. La tentación de Jesús
4. Enseñanzas y milagros 

Primer Punto - Juan prepara el camino para el Señor: Lucas 3:1-18 

Después de muchos años, vemos a Juan, el hijo de Zacarías e Isabel, nuevamente. 
Recuerde que nació con un propósito específico, preparar el camino para el Señor.

Él ha crecido y ministra a las personas predicando sobre el arrepentimiento, el ser 
purificado del pecado y el ser bautizados porque algo grande está por suceder. El 
trabajo de Juan el Bautista fue llevar a las personas a Jesús. Él los ayudó a preparar sus 
corazones al decirles que se arrepintieran de su pecado, y que Jesús les quitaría el 
pecado. Una vez que sus corazones se habían arrepentido, estaban listos para recibir a 
Jesús.  

Debido a su enseñanza, muchas personas del campo de Judea y Jerusalén confesaron 
sus pecados y fueron bautizados en el río Jordán.

Juan, el Bautista, había estado predicando sobre el arrepentimiento y tenía seguidores 
propios. Muchos se preguntaban si él mismo era el Mesías. Él libremente confesó que 
él no era el Cristo. Y continuamente señalaba a Aquel que vendría, cuyas sandalias era 
indigno de desatar.

Juan le dijo a la gente que bautizaría con agua, pero que venía uno que era más poderoso 
y bautizaría con el Espíritu Santo.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Proclamación

´´
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Isaías 40:3 - Juan es el cumplimiento de Isaías 40:3 "una voz que clama en el desierto 
preparando el camino del Señor". Así apunta a Jesús como Señor.

Segundo Punto - El bautismo de Jesús: Lucas 3:21-22 

DIAPOSITIVA:  Entonces Jesús, que tenía 30 años en este momento, fue al río Jordán 
para ser bautizado por Juan.  

Cuando Jesús salió del agua, el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió en forma 
de una paloma y la voz de Dios del cielo proclamó: "Este es Mi Hijo amado, 
en quien tengo complacencia". Esto nos llevará a nuestra Conexión al Evangelio.

Conexión al Evangelio - Frase clave: La aprobación de Dios 

Lucas 3:21-22 - Aquí vemos la plenitud de Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo 
y Dios Espíritu Santo. Dios mismo está confirmando que Jesús es Su Hijo.

Esta inmersión en el agua fue un signo público de creencia y confianza en Jesús. El 
bautismo implica identificación. Los judíos que estaban siendo bautizados estaban 
haciendo una proclamación pública de que se estaban identificando con su necesidad de 
arrepentirse y de volver a Dios, y de estar de acuerdo con ellos, y que continuarían 
siguiendo a Jesús en sus vidas.

Sabemos que Jesús no pecó - su bautismo lo identificó como el Cristo a través de la 
confirmación de Dios Padre y Espíritu Santo. Fue un acuerdo con el mensaje de 
arrepentimiento de Juan y de vivir justo delante de Dios. Esta fue una proclamación 
pública, y este fue el comienzo de su ministerio público cuando se sometió a sí mismo 
al papel de Salvador.

En Juan 3:30, Juan el Bautista humildemente les dice a sus propios discípulos que Jesús 
tendría crecer y que (Juan) menguaría.  

Tercer Punto - La tentación de Jesús: Lucas 4:1-13 

DIAPOSITIVA:  Inmediatamente después de Su bautismo, Jesús, quien fue lleno del 
Espíritu Santo, fue llevado (por el Espíritu) al desierto para ser tentado por Satanás. 
Mientras estaba en el desierto, ayunó o se abstuvo de comer durante 40 días. 

En la Biblia, el número 40 a menudo se asocia con pruebas/sufrimiento. Algunos 
ejemplos son Noé y el diluvio: llovió durante 40 días y 40 noches. Además, Josué envió 
a los espías a la Tierra Prometida para ver si realmente fluía leche y miel, estuvieron 
allí durante 40 días. Los israelitas incrédulos, que pensaban que los hombres gigantes 
en la Tierra Prometida eran demasiado para el pueblo de Dios, por esa razón 
deambularon por el desierto durante 40 años.  

Entonces que Jesús estuviera en el desierto por 40 días era significativo - durante este 
tiempo, Satanás tentó a Jesús de la misma manera que Satanás nos tienta hoy (Lucas 4). 
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1. Comodidad física - sabemos que Jesús estaba hambriento, ya que había ayunado 
durante 40 días. Satanás vino y tentó a Jesús en su debilidad con la comida, una 
comodidad física. Satanás dijo: "Convierte esta piedra en pan" y la respuesta de 
Jesús en las Escrituras fue: "No solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios".

2. Poder y éxito - luego, Satanás intentó distraer a Jesús llevándolo al punto más alto 
del Templo. Satanás le dijo que le probará a todos quién realmente era: "Si eres 
Hijo de Dios, lánzate hacia abajo; porque escrito está: “A sus ángeles mandará 
alrededor de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra 
alguna."" Pero Jesús respondió: "No tentarás al Señor tu Dios".

3. Influencia/autosuficiencia mundana - Finalmente, Satanás le ofreció a Jesús el 
dominio y el poder sobre todos los reinos terrenales. Esto hubiera permitido que 
Jesús gobernara mientras eludía su sufrimiento y muriera por nosotros. Todo lo 
que Jesús habría necesitado hacer era inclinarse y adorar a Satanás. Jesús 
respondió: "¡Apártate de mí, Satanás! porque escrito está: "Al Señor tu Dios 
adorarás, y a Él sólo servirás."" Con eso, Satanás lo dejó, y los ángeles lo 
sirvieron. 

La tentación de Jesús fue otra forma en que Él se identificó con nosotros. Él también nos 
mostró cómo vencer la tentación. Jesús nos enseña a luchar contra la tentación con la 
espada de la Palabra de Dios (Efesios 6:17). Ten en cuenta que Jesús usó la Palabra 
de Dios para luchar, y nosotros también debemos hacerlo.   

Su Palabra prevalece sobre la tentación porque lleva la autoridad de Dios. Jesús 
modeló para nosotros el cómo salir victoriosos.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Victoria 

Romanos 5:12; 1 Corintios 15:21 - Jesús fue tentado como lo fue Adán, pero Jesús no 
pecó. Por lo tanto, a Jesús a veces se le refiere como el último Adán o el verdadero 
Adán. Hizo lo que el hombre no pudo hacer. 

El amado pueblo de Israel de Dios fue tentado en el desierto. Se quejaron y 
desobedecieron a Dios. Sin embargo, cuando Jesús fue tentado en el desierto, salió 
victorioso de la tentación. Lo que no pudieron hacer por sí mismos, lo hizo 
perfectamente en Su nombre.

Después de Su victoria sobre el diablo, Jesús comenzó a reclutar discípulos y viajaron 
al norte, a la tierra de Galilea.

Cuarto Punto - Enseñanzas y milagros 
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Jesús pasó a enseñar a la gente y realizar milagros, pero no lo hizo solo. Jesús reclutó a 
12 seguidores que les dijo que se convertirían en "pescadores de hombres". Estos eran 
conocidos como Sus discípulos.

DIAPOSITIVA:  Los 12 discípulos fueron: Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; 
Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el 
publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y 
Judas Iscariote.

Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con 12 hombres comunes que conocemos como 
discípulos. Jesús invirtió Su vida con ellos, e invirtió la Verdad acerca de Su Padre, 
Dios, y lo hizo a través del contexto de una relación. Él sabía que ellos iban a ser las 
piedras fundamentales de la futura Iglesia.

DIAPOSITIVA:  Vemos las áreas sombreadas donde Jesús y Sus discípulos viajaron y 
ministraron en las regiones de Galilea, Samaria, Judea y Perea en el lado oriental del 
río Jordán. 

El ministerio de Jesús comenzó a los 30 años, y Jesús fue crucificado a los 33 años. 
Durante Su ministerio de tres años, Jesús y Sus discípulos viajaron a través de estas 
regiones en numerosas ocasiones. Jesús enseñó a las personas al leer las Escrituras del 
Antiguo Testamento (los judíos estaban familiarizados con el Antiguo Testamento) o al 
usar parábolas (para los gentiles).  

Una parábola es una historia simple que ilustra una lección espiritual. Jesús usó 
ilustraciones con las que las personas estaban familiarizadas, como enseñar en un viñedo 
donde enseñó que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Y debemos estar conectados a 
Él para vivir y dar fruto. La gente podría ver claramente la necesidad de que la rama esté 
conectada a la vid para la vida y la abundancia. También vieron lo que Él estaba diciendo 
sobre la necesidad de Él. Él enseñó, a medida que iba a algúnn lugar, en las sinagogas, 
en las laderas de las montañas y en los hogares.

Jesús habló con autoridad mientras enseñaba, y muchas personas llegaron a conocer a 
Dios a través de las enseñanzas de Jesús. Él también realizó milagros, y esto confirmó 
que Él realmente era el Mesías.

Estos milagros fueron eventos sobrenaturales que mostraron la compasión, el poder y la 
autoridad de Jesús como el Mesías.  

Las enseñanzas y los milagros de Jesús SIEMPRE apuntaban a Dios Padre. En Sus 
milagros, vimos a Jesús con compasión, autoridad y poder que demostraron que Él era el 
Cristo. Jesús mostró que Él era ciertamente el Mesías al ser el cumplimiento de la 
profecía.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Milagros  

Isaías 35:5-6 - Aquí Isaías profetiza acerca de la venida del Mesías, "Entonces se 
abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. Entonces los cojos 
saltarán como ciervos, y la lengua del mudo cantará". 
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Vamos a ver algunos de los muchos milagros y dónde tuvieron lugar.

DIAPOSITIVA:  Comencemos identificando Capernaum - Ésta fue la base de 
operaciones de Jesús durante Sus años de ministerio y estaba en la región de Galilea.

DIAPOSITIVA:  Su primer milagro ocurrió en Caná - pon un cuadro alrededor de Caná. 
Jesús y Sus discípulos estaban en una boda, y los anfitriones de la boda se quedaron sin 
vino. Jesús sintió compasión por los anfitriones de la boda. Hizo que los sirvientes 
llenaran cántaros con agua y convirtió el agua en vino, y vino fino. Éste fue el primer 
milagro registrado que los discípulos presenciaron y su fe en Jesús creció.

DIAPOSITIVA:  Coloca un cuadro alrededor de la ciudad de Betsaida (Juan 6:5). Uno 
de los milagros más conocidos fue cuando Jesús alimentó a los 5,000. Cuando Jesús vio 
a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Quería alimentarlos, 
y los discípulos trajeron a Jesús todo lo que pudieron encontrar, que eran cinco panes 
y dos peces. Jesús tomó esto y miró hacia el cielo, dio gracias a Dios Padre y partió el 
pan. Los 5,000 hombres (y sus familias) fueron alimentados y satisfechos y hubo 
comida sobrante. Jesús es poderoso y no solo es suficiente, es más que suficiente. 
Cuando la gente vuelve a tener hambre física, les dice: "Yo soy el pan de la vida", 
nuestra ÚNICA fuente de vida. La gente tendrá hambre física una y otra vez, pero Jesús 
continuamente satisfará su hambre espiritual como su Pan de Vida (Juan 6:35).

DIAPOSITIVA:  Pon una cuadro alrededor de Jericó (Lucas 18:35). Cuando Jesús se 
acercó a Jericó, un ciego estaba sentado al borde de la carretera mendigando. Cuando 
el hombre escuchó a la multitud pasar, preguntó qué estaba pasando. La gente de la 
multitud le dijo: "Jesús de Nazaret esta pasando". El ciego gritó: "¡Jesús, Hijo de David, 
ten misericordia de mí!" Jesús le preguntó: "¿Qué quieres que haga por ti? ? "" Señor, 
quiero ver", respondió. Inmediatamente recibió la vista y siguió a Jesús, y alabó a Dios. 
Al hombre no solo se le dio vista física, también se le dio vista espiritual. Una vez más, 
los milagros que realizó Jesús confirmaron que Él era verdaderamente Dios, y que era 
poderoso y compasivo.

Esto concluye la Época llamada El ministerio de Jesús. Solo como recordatorio, la Frase 
Clave fue: A la edad de 30 años, Jesús comenzó Su ministerio y cumplió la promesa de 
Dios de llevar esperanza a nuestro mundo quebrantado.

Los cuatro Puntos Importantes fueron:

1. Juan prepara el camino para el Señor
2. El bautismo de Jesús
3. La tentación de Jesús
4. Enseñanzas y milagros
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volviendo a contar
PÍDELE a tu grupo que se divida en grupos más pequeños de dos o 
tres y pasen un tiempo volviendo a contar la información que acaban 
de aprender. Dedica unos ocho minutos a este segmento según la 
cantidad de personas que tengas en tu grupo. Nuevamente, usa este 
tiempo para interactuar con los participantes.  

TAREA:  Desafía al grupo a ir a casa esta semana y practicar el volver a 
contar estas eras a otra(s) persona(s).
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Guía del maestro
el triunfo de Jesús

Bienvenida y oración: 

ORA 

DIAPOSITIVA:  El triunfo de Jesús 

DIAPOSITIVA:  Frase Clave:  Jesús se convirtió en el cumplimiento del Cordero 
de la Pascua en Su muerte, sepultura y resurrección. 

Los cuatro Puntos Importantes:
1. La última cena
2. Muerte, sepultura y resurrección
3. Apariciones posteriores a la resurrección
4. Asunción 

Información general: Jesús y los discípulos viajaban a Jerusalén para celebrar lo que sería 
la última Pascua de Jesús.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Cumplimiento 

Zacarías 9:9 - en cumplimiento de la profecía, Jesús entró a Jerusalén sentado en un 
burrito la semana de la Pascua. Esto significaba la humildad de Jesús. Él vino a Jerusalén 
como un humilde servidor. A esto se llama la Entrada Triunfal. 

Debido a que muchos creían que Jesús era el Mesías y lo seguían, los líderes religiosos 
estaban celosos y asustados. Los principales sacerdotes y los ancianos desarrollaron un 
plan para matar a Jesús. 

Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús fue a ver a los principales sacerdotes y les 
preguntó qué le pagarían por entregarles a Jesús. Los sacerdotes le dieron 30 monedas 
de plata, que era el precio de un esclavo, que cumple la profecía en Zacarías 11:12. Judas 
comenzó a buscar un momento para entregarles a Jesús, traicionando a Cristo.

Primer punto - La última cena: Lucas 22:14-22

Jesús iba a celebrar la cena de la Pascua o su última cena con Sus discípulos. Jesús 
envió a Pedro y a Juan para preparar los arreglos, y prepararon un lugar en la 
habitación superior de un hogar.

´´
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Jesús y Sus discípulos se sentaron a la mesa y compartieron una comida. Esta comida 
fue importante para Jesús porque Él quería estar con Sus amados discípulos en esta 
noche. Durante esta comida, Él les dijo que:

1. Su hora había llegado.
2. Uno lo traicionaría.
3. Los otros huirían.
4. Se iría a un lugar al que no podrían ir (Juan 13:33), pero lo seguirían allí 

después (Juan 13:36).
5. Le dijo a Pedro que lo negaría tres veces antes de que cante el gallo.
6. Él les ordenó que se amaran unos a otros (Juan 13:34). 

Jesús tomó pan, dio gracias, partió el pan y se lo dio a Sus discípulos, diciendo: "Tomen 
y coman, este es mi cuerpo".  

Luego tomó la copa, dio gracias y luego ofreció la copa a Sus discípulos, "Beban de ella 
todos, porque esto es mi sangre... que es derramada por muchos, para perdón de los 
pecados" (Mateo 26:26-28).

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Comunión 

Éxodo 12:34 - este es el anuncio de lo que era inminente: el cuerpo de Jesús sería 
destruido y Su sangre derramada. El vino que bebían era para recordarles la 
sangre del cordero que salvó al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. El pan 
era sin levadura (la levadura representa el pecado) con perforaciones y rayas en él. 
Esta es una imagen de Jesús sin pecado, siendo traspasado y azotado cuando nos 
libró de la esclavitud del pecado.

Juan 3:16 - Él voluntariamente sufrió y murió por nosotros porque nos amó. Se nos 
pide que recordemos este sacrificio incluso ahora participando en la Santa Cena. 

DIAPOSITIVA:  Después de la cena, Jesús y Sus discípulos fueron al Jardín de 
Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos en Jerusalén, donde les dijo a los discípulos 
que se sentaran mientras Él iba a orar. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan con Él y 
fueron a orar. Su alma estaba abrumada por la tristeza hasta el punto de la muerte. Su 
sudor era como gotas de sangre.

Jesús le pidió a Dios tres veces que la copa del sufrimiento pasara por Él si fuera 
posible, pero no Su voluntad sino la voluntad de Dios.

Seguir sus propios deseos le permitiría evitar el sufrimiento inmediato, pero obedecer la 
voluntad de Dios lograría la salvación eterna para su pueblo amado.

Después de orar, una multitud se acercó y Jesús preguntó: "¿A quién buscas?" Ellos 
respondieron, "a Jesús de Nazaret" y Jesús dijo, "Yo soy". 

1.

2.



 53

Guía del maestro
el triunfo de Jesús

Conexión al Evangelio: Palabras Claves - YO SOY 

Éxodo 3:14 - en nuestra traducción al español, esta oración dice: "Yo soy". En el 
idioma original (griego), dice "YO SOY". Esto está relacionado con Moisés, "¿Qué 
pasa si preguntan tu nombre, qué les digo?" Dios dijo: "Diles que 'YO SOY' me 
ha enviado a ustedes".
Salmos 41:9 - Judas se acercó a Jesús y lo besó, lo que les ayudó a identificar a 
Jesús ante los soldados, cumpliendo así la profecía de que un amigo traicionaría a 
Jesús.

Jesús fue arrestado y llevado a juicio esa noche. Los discípulos se asustaron y 
huyeron.

Este fue el cumplimiento de la profecía en Zacarías 13:7. 

Durante esta noche, Pedro negó conocer a Jesús tres veces, tal como Jesús dijo que haría. 

Jesús fue llevado ante el sacerdote principal y el Sanedrín (el consejo de gobernantes de 
los judíos). Falsamente testificaron en contra de Jesús, y Jesús permaneció en silencio y no 
les respondió. Finalmente, el sumo sacerdote le preguntó a Jesús: "¿Eres tú el Cristo?" a lo 
que Él respondió, "YO SOY". El sacerdote llamó a la respuesta de Jesús una blasfemia 
porque un simple hombre afirmaba ser Dios. Este es un cumplimiento de Isaías 53:7 y 
Mateo 26:63.

Debido a que los tribunales judíos no podían imponer la pena de muerte, llevaron a Jesús 
a las autoridades romanas.

Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano y más tarde ante Herodes, 
que tenía jurisdicción sobre la tierra de Galilea. 

 Conexión del Evangelio: Palabra Clave - Inocente

1. Lucas 23: 4 - Pilato y Herodes, que eran las autoridades que supervisaban el juicio,
proclamaron que Jesús era inocente; no encontraron ningún error en Él. Esto confirmó 
que Jesús era el Cordero sin mancha e inmaculado.

2. Mateo 27:12 - incluso vimos a Judas, el traidor, proclamar a Jesús como inocente.
Devolvió las 30 monedas de plata que le pagaron para entregar a Jesús. Y dijo: "He pecado,
porque he traicionado sangre inocente".

Pero Pilato temía a la gente y anhelaba complacer a la multitud, por lo que entregó 
a Jesús para que fuera crucificado (Marcos 15:1).

Segundo Punto - Muerte, sepultura y resurrección 

DIAPOSITIVA:   Gólgota - significa "Monte de Ejecución", que también se traduce como 
"Calvario".

1. 

2.



 54

Guía del maestro
el triunfo de Jesús

Cruz: Jesús fue azotado (el soldado usó un látigo con muchas cuerdas de las cuales 
huesos y metales fueron atados en los los extremos. Estas puntas afiladas agarraban la 
piel de la espalda y luego se la tiraban hacia abajo, rasgando la piel de la espalda) y la 
gente lo insultaba y lo escupía. Era una costumbre romana liberar a un prisionero 
durante la Pascua. Pilato les ofreció a Jesús para que fuera liberado, pero la gente se 
negó y dijo: CRUCIFÍQUENLO.

Un notorio criminal llamado Barrabás, que era un asesino, fue liberado en lugar de Jesús. 

Conexión Al Evangelio: Palabras Claves - El gran intercambio 

Isaías 53:5; Lucas 23:18-19 - Jesús era un hombre inocente que sufriría y moriría en el 
lugar de un hombre pecador.

Una corona de espinas fue presionada en Su cabeza. Él cargó con Su propia cruz hasta 
que ya no pudo, y un hombre llamado Simón de Cirene lo llevó el resto de la distancia 
para Él.  

La crucifixión romana fue la pena capital para esclavos y criminales de clase inferior.  

Jesús fue colgado en una cruz, con clavos clavados en sus manos y pies. Jesús fue 
colgado entre dos criminales mientras la gente miraba. Ellos lo despreciaban y  se 
burlaban de él, los soldados echaron suertes y dividieron su ropa entre ellos.

Conexión del Evangelio: Palabra Clave: Despreciado 

1. Salmos 22:16 - miles de años antes de esto, el rey David profetizó que una banda de
malvados lo rodearían y le atravesarían las manos y los pies.

2. Salmos 22:6-7 - el Mesías será despreciado y despreciado por la gente, e insultado.

3. Salmos 22:18 - los soldados echaron suertes y dividieron Su ropa.

Muerte: Mientras los judíos en Jerusalén que estaban celebrando la Pascua tomaban 
sus corderos sin mancha y los unían para el sacrificio, el VERDADERO Cordero de la 
Pascua, JESUCRISTO, que estaba atado en la cruz, estaba diciendo algunas de sus 
últimas palabras en la cruz ... le pidió a Juan que cuidara a Su madre, María, y le pidió a 
Dios que perdonara a las personas porque ellos no sabían lo que  hacían.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Desamparados

Salmos 22:1; Mateo 27:46 - y como el pecado del mundo cayó sobre Jesús, hubo una 
separación espiritual agonizante entre Dios Padre y Dios Hijo. Esto fue anunciado por
David cuando él y Jesús clamaron: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?"
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Las Escrituras nos dice que Jesús murió en la novena hora, que fue a las 3:00 p.m. 
Este fue el momento en que los sacerdotes estaban en el templo matando a los 
corderos. Él entregó Su espíritu a Su Padre diciendo: "Consumado es".

La tierra tembló y las rocas se partieron.

Conexión al Evangelio: Palabras Claves - Testigos presenciales 

Mateo 27:54 - El centurión y los guardianes vieron esto y se aterrorizaron y dijeron: 
"Ciertamente Él era el Hijo de Dios".

El trabajo que le enviaron a hacer estaba completado. La deuda que debemos pagar por 
el pecado ahora se había pagado en su totalidad. Él que no conoció el pecado sino se 
había convertido en pecado por nosotros. Nuestro pecado murió en la cruz con Él: la 
asombrosa gracia de Dios.

Mientras exhalaba su último aliento, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. 
Este velo dividia el lugar Santo del lugar Santísimo donde permanecía la presencia de 
Dios. Cuando se rompió en dos, significó que el hombre AHORA tenía acceso directo a 
Dios debido al trabajo de reconciliación realizado por Jesús.

Entierro: José, un hombre rico de Arimatea, fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Él 
tomó a Jesús de la cruz y envolvió Su cuerpo en una sábana limpia. Jesús fue colocado en 
un sepulcro nuevo, que había sido cavado en una peña, el cual nadie había usado antes.  

Jesús estuvo en la tumba por tres días... 

Resurrección: el primer día de la semana (domingo), las mujeres llevaron especias 
aromáticas a la tumba. Descubrieron que la piedra había sido removida y que el cuerpo 
de Jesús no estaba allí. Dos ángeles aparecieron y dijeron: ¡Jesús ha resucitado! "¡Él no 
está aquí, ha resucitado!" (Lucas 24: 6)

Conexión del Evangelio: Palabra Clave - Resurrección 

Mateo 24:7 - El ángel les dijo: "Recuerden cómo les dijo mientras estaba en Galilea: 'El 
Hijo del hombre ha de ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y 
resucitar al tercer día'." 

Luego recordaron Sus palabras y corrieron a contarles a los demás lo que había sucedido.  

Jesús fue victorioso sobre la muerte. Porque Él vive, sabemos que también viviremos 
eternamente. 

DIAPOSITIVA:  LEE Isaías 53:2-12 

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Profecía 

Isaías 53:2-12 - La profecía de este pasaje apunta inequívocamente a Jesús. 
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Tercer punto - Apariciones posteriores a la resurrección: Lucas 24:13-49 

La Biblia registra once apariciones posteriores a la resurrección de Jesús. ¡Sus 
apariciones posteriores a la resurrección confirmaron que estaba muerto y se levantó 
completamente VIVO! Se apareció a María, a Santiago, a Pedro, a los discípulos, y a 
más de 500 personas. Pero hoy, vamos a hablar específicamente sobre dos de esas 
apariciones. 

Jesús se apareció a dos viajeros en el camino de Jerusalén a Emaús. Cuando Jesús 
preguntó de qué estaban hablando, se les impidió reconocerlo y dijeron: "¿No 
sabes lo que ha sucedido?" "Jesús de Nazaret fue un profeta y fue poderoso en 
palabra y obra ante Dios y todas las personas. Los principales sacerdotes y 
gobernantes lo entregaron para ser crucificado. Pero esperábamos que fuera Él 
quien redimiría a Israel. Y además, ¡al tercer día se levantó de la tumba!

Entonces Jesús les recordó lo que los profetas dijeron acerca del Cristo, que él 
tendría que sufrir estas cosas. En definitiva, lo reconocieron como Jesús. Esto fue 
tomado de Lucas 24:17-27.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Emanuel  

Isaías 7:14; Lucas 24:27 - Comenzando con Moisés y todos los profetas, les explicó lo 
que se decía en todas las Escrituras acerca de sí mismo. Jesús proclamó que Él es el 
Cristo; Emanuel, Dios con nosotros.

La próxima aparición posterior a la resurrección de la que hablaremos es en 
la Asunción en el Monte de los Olivos que nos lleva al último punto.

Cuarto punto - Asunción 

Cuarenta días después de resucitar, se paró en el Monte de los Olivos.

DIAPOSITIVA:  El Monte de los Olivos es donde Jesús les dijo a Sus discípulos que lo 
encontrarían. Él dijo en Hechos 1:8: "Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu 
Santo recibirán poder, y serán mis testigos (persona que da testimonio o prueba de 
ello) en Jerusalén (tu hogar), en Judea (región), en Samaria (región al norte de gente 
rechazada), y hasta lo último de la tierra."

Nos referiremos a Hechos 1: 8 a menudo.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Asunción

Hechos 1:11 - Relato de un testigo - Jesús les dijo a los discípulos que esperaran a 
recibir el poder del Espíritu Santo que les llegaría. Luego se paró en el Monte de los

1.

2.
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Olivos en Jerusalén y ascendió, completamente vivo, ante sus propios ojos, a Su Padre 
que está en los cielos y se sentó a la diestra de Dios.

Mientras miraban al cielo, un ángel se les apareció y les preguntó por qué miraban hacia 
el cielo. El ángel entonces dijo: "Este mismo Jesús que fue llevado al Cielo vendrá de 
nuevo de la misma manera en que lo has visto irse. Él regresará."

¡Los ángeles estaban proclamando que UN DÍA JESUCRISTO REGRESARÍA! 

La gente lo adoró y regresó a Jerusalén con gran alegría. Elogiaban a Dios y esperaban, 
como Jesús había dicho, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les daría el poder que 
necesitaban para ser sus testigos, y esto sigue siendo cierto hoy para nosotros.

Esto concluye la Época llamada el Triunfo de Jesús. Solo como recordatorio, la Frase 
Clave fue: Jesús se convirtió en el cumplimiento del Cordero de la Pascua en Su 
muerte, sepultura y resurrección. 

Los cuatro Puntos Importantes fueron:

1. La última cena
2. Muerte, sepultura y resurrección
3. Apariciones posteriores a la resurrección
4. Asunción

volviendo a contar
PÍDELE a tu grupo que se divida en grupos más pequeños de dos o 
tres y pasen un tiempo volviendo a contar la información que acaban 
de aprender. Dedica unos ocho minutos a este segmento según la 
cantidad de personas que tengas en tu grupo. Nuevamente, usa este 
tiempo para interactuar con los participantes.  
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Bienvenida y oración: 

ORA 

DIAPOSITIVA:  La Iglesia

DIAPOSITIVA:  Frase Clave:  Como Jesús prometió, el Espíritu Santo vino a capacitar a 
Su pueblo y a unir a la Iglesia. 

Los cuatro Puntos Importantes:
1. El pentecostés
2. La Iglesia primitiva y su crecimiento
3. Persecución y propagación
4. El ministerio de Pedro 

Para recapitular lo que acaba de suceder: Jesús fue crucificado, murió y fue sepultado, y 
luego, tres días más tarde, resucitó y caminó por la tierra durante 40 días haciendo once 
apariciones posteriores a Su resurrección. Les dijo a Sus discípulos que esperaran en 
Jerusalén el regalo que Su padre les prometió, el Consejero, que sabemos que es el 
Espíritu Santo. Luego ascendió, completamente vivo, al cielo mientras observaban.

Primer punto - El pentecostés 

Ahora, diez días más tarde (el día 50 después de que Jesús se levantó de la tumba, por 
eso lo llamamos Pentecostés, la palabra griega para Pentecostés significa 
"cincuenta"), se reunieron 120 creyentes cuando de repente hubo un sonido como el 
soplo de ráfaga de viento que vino del cielo y llenó toda la casa donde estaban 
sentados.

Vieron lo que parecían lenguas de fuego que se separaron y se posaron sobre cada 
uno de ellos, y se llenaron con el ESPÍRITU SANTO y comenzaron a hablar en otros 
idiomas según el Espíritu les permitía. 

A lo largo de las Escrituras, el fuego a menudo se asocia con la presencia de Dios y Su 
santidad (Isaías 10:7, Éxodo 3:2, Salmos 97:3, Malaquías 3:2).

Si recordamos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba activo. Vimos 
momentos en los que el Espíritu Santo llenaba a alguien para una tarea o un tiempo. 
Pero es aquí, en el pentecostés, que vemos por primera vez al Espíritu Santo morando 
en los creyentes permanentemente (Juan 14:16-17). 

´
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Había judíos temerosos de Dios en Jerusalén de todas las naciones. Cuando se 
enteraron de esto, se quedaron desconcertados porque cada uno los oyó hablar en su 
propio idioma. 

Conexión al Evangelio: Palabras Clave - Espíritu Santo 

Joel 2:28-32 - Este derramamiento del Espíritu fue profetizado más de 800 años antes, 
por el profeta Joel quien profetizó diciendo: "Derramaré Mi Espíritu sobre todos los 
pueblos... aun sobre mis siervos, hombres y mujeres, derramaré Mi Espíritu en esos 
días... "

Cuando el Espíritu de Dios mora en una persona, él o ella cambia.

Pedro es un ejemplo de una vida notablemente cambiada una vez que el Espíritu 
moraba en él.

Al recordar la Última Cena, Jesús dijo que Pedro negaría conocerlo tres veces; sin 
embargo, fue Pedro quien insistió en que nunca negaría a Jesús hasta la muerte. Por eso 
es tan sorprendente que la primera negación de Pedro esa noche fue a una joven 
sirvienta, la persona menos amenazable que podría existir. Su corazón estaba dispuesto 
a ser fiel, pero su carne era débil.

Avancemos rápidamente hasta el día de pentecostés, vemos a este mismo Pedro 
diciéndole a la multitud que este Jesús que mataron es Cristo, el Mesías. 

Las personas fueron tocadas en sus corazones por su mensaje, se arrepintieron y fueron 
bautizados. Tres mil se agregaron a la iglesia ese día.

En Hechos 1:8 se nos recuerda que Jesús estaba anunciando a Sus seguidores que serían 
Sus testigos comenzando en Jerusalén. De hecho, Pentecostés señala el nacimiento de la 
Iglesia. En este momento, estamos viendo el nacimiento de la Iglesia en Jerusalén 
liderada por Pedro, compuesta por seguidores de Jesús. Hablaremos más sobre Pedro y 
su ministerio en breve.

Muchos eruditos bíblicos se refieren al pentecostés como la reversión de lo que pasó en 
Babel. Dios hizo lo contrario de lo que hizo en la torre de Babel. Si recuerdas, después 
de que Noé y su familia salieron del arca, Dios les dijo que se dispersaran y se 
multiplicaran. No se dispersaron y las personas, cooperando entre sí a través de un 
lenguaje compartido, comenzaron a construir una torre que les traería gloria a ellos 
mismos, y no a Dios. Entonces Dios confundió sus idiomas para detener su rebelión y 
construcción. Ya no podían entenderse el uno al otro.
Por lo contrario, en Pentecostés, Dios permitió que las personas, con diferentes idiomas, 
se entendieran entre sí. Necesitaban trabajar juntos para construir algo de gran 
importancia: la Iglesia de Dios. Esta vez, el edificio sería por el poder de Dios, para la 
gloria de DIOS, no del hombre. Vemos a Jesús aquí como el Redentor y Aquel que 
restaura.

Poco después de que los 3.000 se convirtieran, vemos que Pedro (lleno del Espíritu 
Santo) habló valientemente al Sanedrín, que eran líderes religiosos. Ellos le dijeron a 
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Pedro y a los apóstoles que no enseñasen más el nombre de Jesús, a lo que 
respondieron: "Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres." (Hechos 5:29).

      El Espíritu Santo le dio poder a Pedro para proclamar con valentía la Verdad de Jesús. 

Segundo punto - La Iglesia primitiva y Su crecimiento

Ahora todos los días, el pueblo de Dios se reunía en los patios del templo. Ellos 
compartían todo; comían juntos con corazones alegres y sinceros. Elogiaban a Dios y 
disfrutaban del favor de todas las personas. 

Los apóstoles les enseñaron, oraron, y se realizaron muchos milagros, dirigiendo al 
pueblo a Dios. El Señor agregó diariamente a su número a los que se estaban salvando. 

A medida que la iglesia crecía, necesitaban más liderazgo para ayudar a cuidar las 
necesidades de las personas. Entonces los 12 discípulos (Judas estaba muerto en este 
punto, pero vemos en Hechos 1:26 que Matías tomó su lugar) decidieron elegir 
hombres entre ellos, "llenos del Espíritu y la sabiduría". Estos hombres fueron 
responsables del cuidado de las viudas y la distribución de alimentos. Ahora, los 
apóstoles podrían continuar enfocándose en el bienestar espiritual de la gente. Eligen 
siete hombres. Un hombre llamado Esteban estaba entre ellos.

Esteban hizo grandes maravillas y señales milagrosas entre la gente, pero surgió la 
oposición. Fue acusado falsamente de blasfemia, detenido y llevado ante el Sanedrín.

Respondió a esta oposición con un discurso que era sincero, pero no bien recibido. 
Entre otras cosas, Esteban le dijo a la gente que eran "duros de cabeza, de corazón y 
de oídos... y que habían matado al Justo". La gente estaba tan furiosa con esto, y las 
Escrituras dicen que rechinaron sus dientes contra él.

Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró hacia el cielo y dijo: "Veo los cielos 
abiertos, y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios".

Con eso corrieron hacia él, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Esteban fue el 
primer mártir.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Persecución 

Salmos 119: 86 - se predijo que seríamos perseguidos sin causa.

Es aquí en las Escrituras donde se nos presenta a un hombre llamado Saulo. Él fue 
quien dio su aprobación a la muerte de Esteban. Saulo era de Tarso y de una devota 
familia judía. Era un fariseo bien educado y celoso (líder religioso legalista).

Sintió que era justo perseguir agresivamente a la Iglesia recientemente establecida.
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Hablaremos más sobre Saulo en un minuto. 

Tercer Punto - Persecución y propagación 

Inmediatamente después del asesinato de Esteban, surgió una gran persecución.

Con la excepción de los 12 discípulos, todos los otros creyentes huyeron por sus vidas 
y fueron en diferentes direcciones, algunos a Judea, otros a Samaria y otros 
lugares también.  

DIAPOSITIVA:  (Judea y Samaria)  

Donde quiera que iban, proclamaban las buenas nuevas y  el número de creyentes crecía. 

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - El crecimiento de la Iglesia 

1. Hechos 1:8 - Jesús les dijo a los discípulos que llevarían Su Palabra a Jerusalén y 
luego a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra.

2. Génesis 50:20 - Dios usó esta persecución para propagar el evangelio. Lo que el 
hombre quería dañar, Dios lo usó para bien. 

Pero ahora, en lugar de aumentar la cantidad de creyentes, leemos que "la 
Palabra de Dios creció y se multiplicó". (Hechos 9:3; 12:24) 

Cuarto punto - El ministerio de Pedro: Hechos 8:4 

Ya hemos hablado acerca de cómo el Espíritu Santo cambió a Pedro, pero ahora nos 
enfocaremos en el impacto de su ministerio. 

Pedro es uno de los discípulos originales de Jesús. Frecuentemente es retratado como 
impulsivo pero profundamente dedicado a Jesús. Originalmente se llamaba Simón, y 
era un pescador ordinario y sin educación de Galilea. Jesús cambió su nombre de 
Simón a Pedro, que significa "roca". Jesús no nombró a Pedro por quién era, sino por 
quién Jesús sabía que llegaría a ser.

La noche en que Jesús fue arrestado, Pedro y los otros discípulos fueron esparcidos y 
Pedro negó a Jesús tres veces, tal como Jesús dijo (Mateo 26:34).

Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, Jesús restauró amorosamente a 
Pedro. Así como Pedro negó a Jesús tres veces, Jesús le preguntó a Pedro tres veces si 
Pedro lo amaba. Cuando Pedro respondió que sí, Jesús le dijo a Pedro que se preocupara 
por Sus ovejas: Su pueblo.  

Con todas sus fallas, Pedro fue elegido por Jesús como un futuro líder de la Iglesia. 
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DIAPOSITIVA:  En Mateo 16:18, Jesús dice: "Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre 
esta ROCA edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla.". 

Pedro recibió el Espíritu Santo en el pentecostés, e inmediatamente comenzó a dirigir 
la Iglesia primitiva en Jerusalén. Mientras la gente se dispersaba durante la 
persecución, Pedro continuó proporcionando liderazgo a aquellos que habían ido a 
Judea y Samaria a predicar el evangelio allí.  

Conexión al Evangelio: Palabras Claves - El crecimiento de la iglesia continúa 

Hechos 1:8 - Vemos aquí, en obediencia, los seguidores de Jesús salen a hacer 
discípulos en Jerusalén, Judea y Samaria.

Esto concluye la Época llamada La Iglesia. Solo como recordatorio, la Frase Clave 
fue: Como Jesús prometió, el Espíritu Santo vino a capacitar a Su pueblo y a unir a la 
Iglesia.  

Los cuatro Puntos Importantes fueron:

1. El pentecostés
2. La Iglesia primitiva y Su crecimiento
3. Persecución y progración
4. El ministerio de Pedro

volviendo a contar
PÍDELE a tu grupo que se divida en grupos más pequeños de dos o 
tres y pasen un tiempo volviendo a contar la información que acaban 
de aprender. Dedica unos ocho minutos a este segmento según la 
cantidad de personas que tengas en tu grupo. Nuevamente, usa este 
tiempo para interactuar con los participantes.  

TAREA:  Desafía al grupo a ir a casa esta semana y practicar el volver a 
contar estas eras a otra(s) persona(s).
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Bienvenida y oración: 

ORA 

DIAPOSITIVA:  La propagación del evangelio 

DIAPOSITIVA: Frase Clave:  La Iglesia se formó y comenzó a cumplir el mandato 
de Jesús de hacer discípulos en todas las naciones.

Los cuatro Puntos Importantes:
1. La vida y transformación de Pablo
2. El ministerio de Pablo
3. El primer y segundo viaje de Pablo
4. Tercer viaje y encarcelamiento de Pablo

Primer Punto - La vida y tranformación de Pablo 

Ahora vemos nuevamente a Saulo, quien más tarde se llamará Pablo, que dio su 
aprobación a la muerte de Esteban. Él estaba tratando de destruir a la Iglesia yendo de casa 
en casa, arrastrando a los hombres y mujeres que seguían a Jesús, y los metía en la cárcel.

Saulo respiraba amenazas asesinas contra los discípulos del Señor. Fue al principal 
sacerdote y recibió permiso para perseguir a "LOS DEL CAMINO'' (era la forma en que 
referían entonces a la Iglesia) en Damasco. Si encontraba a alguien allí que creía en 
Jesús, lo llevaría a Jerusalén como prisionero.  

Pero las cosas no salieron exactamente como lo planeó Saulo. Esto se registra en Hechos 
9. Al acercarse a Damasco, de repente una luz del cielo brilló a su alrededor y él cayó al
suelo y oyó una voz que decía: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?"

Saulo preguntó: "¿Quién eres , Señor?"

Jesús respondió diciendo: "Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la 
ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer".

Los hombres que viajaban con él estaban atónitos, porque oían la voz pero no veían a 
nadie. Saulo se levantó y, cuando abrió los ojos, ya no podía ver, así que de la mano lo 
llevaron a Damasco. Durante tres días, estuvo ciego y no comió ni bebió.

´´
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En Damasco había un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo a Ananías en una 
visión que fuera a la casa de Judas en la calle principal  y preguntara por un hombre 
de Tarso llamado Saulo (Hechos 9:11-12.

Ananías dijo: "Pero, Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus 
santos en Jerusalén".

El Señor respondió diciendo: "Ve allá, porque él es para mí un instrumento 
escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones".

Conexión al Evangelio: Palabra Clave         - Luz

Isaías 42:5-7 - Los judíos serán una luz para los gentiles.

Entonces Ananías fue a la casa, puso sus manos sobre Saulo, y Saulo fue sanado y lleno 
del Espíritu Santo. Las escamas se le cayeron de los ojos de Saulo y él pudo ver de 
nuevo. Él se levantó y fue bautizado, y después de comer algo de comida, recuperó su 
fortaleza.  

Saulo pasó varios días con los discípulos en Damasco y de inmediato Saulo comenzó a 
predicar en las sinagogas que Jesús es el Cristo.  

La gente se asombró y preguntó: "¿Acaso no es éste el que exterminaba en Jerusalén a 
los que invocaban el nombre de Jesús?". Sin embargo, Saulo creció y se hizo cada vez 
más fuerte y desconcertó a los judíos en Damasco demostrando que Jesús es el Cristo.

Saulo es quien conocemos como el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Saulo era el 
nombre hebreo que le dieron sus padres. Sin embargo, su padre era un ciudadano 
romano; por lo tanto, heredó la ciudadanía romana. Saulo también tenía el nombre latino 
de Pablo. Después de su transformación, Saulo sabía que compartiría el evangelio con los 
gentiles y usó su nombre romano, Pablo. Los gentiles estaban acostumbrados a este 
nombre. (Hechos 16:37, 22:25-28.

Pablo estaba ciego y luego, de repente, pudo ver, así como todos estamos ciegos a la 
verdad espiritual, pero cuando encontramos a Jesús, podemos VER la verdad espiritual. 
Esta dramática experiencia le sucedió al hombre que escribió aproximadamente ¾ del 
Nuevo Testamento y que llevó la historia de Jesús hasta los confines del mundo conocido.

Segundo punto - El ministerio de Pablo 

Hasta este punto, los creyentes habían predicado el evangelio (la historia de Jesús) 
solo a los judíos en Jerusalén, Judea y Samaria. Pedro dirigió la mayoría de esas 
enseñanzas. 

Pablo llevó la historia a los gentiles, así como a los judíos, y a todas las partes 
conocidas del mundo. (Recuerde que un gentil es cualquiera que no sea judío).  

Conexión al Evangelio: Palabras Claves - Hasta lo último de la tierra
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Hechos 1: 8 - Pablo proveyó liderazgo para el ministerio global.

Tenía un modelo simple que siguió cuando comenzó una iglesia.

Tercer punto - El primer y segundo viaje de Pablo: Hechos 13-14 

Nota: La cronología y las fechas de los eventos en la vida de Pablo aún se discuten entre 
los eruditos. Puede encontrar variación con estos.

TRAZA EN TU MAPA:  La línea punteada es la partida de Pablo, y la línea descolorida 
es en la que él regresa.  

DIAPOSTIVA(S):  (Haga un recorrido por las ciudades mientras enumera los nombres 
de las ciudades. Puede que no mencionemos todas las paradas, pero mencionaremos 
la mayoría).

Pablo y Bernabé partieron desde Antioquía.

Antioquía, Salamina, Pafos, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y luego 
de vuelta - Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Salamina, Antioquía.

(Puedes usar tu propio ejemplo aquí): 
Esto me hizo pensar en cómo viajamos a veces. Tenemos familia en Atlanta, Georgia, 
y también en Asheville, Carolina del Norte. Cuando vamos a visitar a la familia, nos 
detenemos primero en Atlanta y pasamos tiempo allí. Luego nos dirigimos a Asheville 
y pasamos tiempo con nuestra familia allí. Cuando volvemos a casa, los niños siempre 
piden que nos detengamos en Atlanta para ver a la familia una vez más, incluso si se 
trata de una visita corta. Otra oportunidad más para decirles que los amamos y para 
animarnos unos a otros.

Las cartas de Pablo desde Romanos hasta Filemón están ordenadas de la más larga a 
la más corta en la Biblia, pero veremos cómo encajan históricamente en su vida y 
ministerio.  

1. Iba a una gran ciudad y predicaba el Evangelio de Jesucristo.
2. Muchas personas se convertían en creyentes.
3. Se reunía con estos nuevos creyentes en iglesias en casa.
4. Los discipulaba en la fe, les enseñaba a someterse al Espíritu Santo, a dedicarse a 

la oración y a seguir las enseñanzas de las Escrituras.
5. Elegía líderes de entre éstos y los capacitaba y les encargaría el dirigir la iglesia.
6. LO MÁS IMPORTANTE: confiaba en Dios y en estos nuevos líderes para hacer 

crecer a la iglesia.
7. Se mudaba a una nueva ciudad y repetía el proceso. 
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DIAPOSITIVA:  Después del primer viaje, Pablo escribe una carta a los Gálatas. (Este 
espacio en blanco está en el mapa del primer viaje de Pablo en el Guía del Participante). 

Nota: Después de su primer viaje , Pablo escribió una carta.

Segundo viaje misionero: Hechos 15-17

DIAPOSITIVA(S): (Pasa por las ciudades mientras enumeran los nombres de las 
ciudades)

Pablo y Silas van de Jerusalén a Antioquía. Salieron de Antioquía para visitar a algunas 
personas de su primer viaje. Sus planes cambiaron y terminaron en Grecia (en el área de 
Corinto).

Aquí es donde viajó: Jerusalén, Antioquía, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, 
Troas, Filipo, Tesalónica, Atenas, Corinto, Éfeso y Jerusalén.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Imitar  

1 Corintios 11:1 - Pablo animó a la gente a imitarlo como él imitó a Cristo. 

DIAPOSITIVA:  Durante el segundo viaje, Pablo escribió 1 Tesalonicenses y 2 
Tesalonicenses.
Nota: Durante su segundo viaje, Pablo escribió dos cartas.

Cuarto Punto - Tercer viaje y encarcelamiento de Pablo (a veces referido como el 
cuarto viaje)

Tercer viaje misionero: Hechos 18-21

DIAPOSITIVA(S): (Pasa por las ciudades mientras enumeran los nombres de las 
ciudades) 

Pablo se dirigió a Asia con su socio principal de ministerio, Timoteo.

Fue a Antioquía, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Éfeso,  Filipos y Anfípolis, 
Tesalónica, Atenas, Corinto, Tesalónica, Filipos y Anfípolis, y Jerusalén.

DIAPOSITIVA:  Durante su tercer viaje, escribió 1 Corintios, 2 Corintios y Romanos. 
(Este espacio en blanco está en el mapa del tercer viaje de Pablo en la Guía del 
Participante). Sugerencia: Durante su tercer viaje, Pablo escribió tres cartas.

Al regreso de su tercer viaje, fue arrestado por cargos falsos que nos llevan a su 
encarcelamiento en Hechos 22-28.

Fue arrestado y, como era ciudadano romano, apeló al César en Roma. 
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DIAPOSITIVA:  (Pasa por las ciudades mientras enumeran los nombres de las 
ciudades) Empezó en Jerusalén, se detuvo en algunos lugares en el camino y terminó en 
Roma, donde pasó dos años bajo arresto domiciliario.

DIAPOSITIVA :  Durante este tiempo, escribió cuatro cartas: Efesios, Colosenses, 
Filemón y Filipenses. (Este espacio en blanco está en el mapa del cuarto viaje de Pablo 
en la Guía del Participante). 

El libro de Hechos termina con Pablo en Roma bajo arresto domiciliario. Pero de sus 
cartas podemos reconstruir el resto de su vida. La mayoría de los eruditos creen 
que Pablo fue liberado de su arresto domiciliario en Roma y continuó con el ministerio.

DIAPOSITIVA:  Después de su liberación del arresto domiciliario, escribió 1 Timoteo y 
Tito. (Este espacio en blanco está en el mapa del cuarto viaje de Pablo en la Guía del 
Participante). Pablo fue arrestado nuevamente y tuvo un encarcelamiento mucho más 
severo en Roma.

DIAPOSITIVA:  Durante este encarcelamiento, Pablo escribió su última carta: 2 
Timoteo.  

Observa que las últimas tres cartas que escribió antes de su muerte fueron para sus 
discípulos personales.

Aunque la Biblia no nos dice cómo murió Pablo, muchos creen, por tradición cristiana, 
que Pablo fue decapitado en Roma durante el reinado de Nerón.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Perseguido 

Mateo 24:9 - "Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados, y los matarán, y 
todos los odiarán por causa de mi nombre.".

Terminemos esta sesión con Hechos 1:8 nuevamente. Pedro fue el líder principal en 
llevar el evangelio a Jerusalén, Judea y Samaria. Pablo fue el líder principal en llevar la 
Palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Después de que las iglesias se 
establecieron, era responsabilidad de los creyentes dentro de estas iglesias continuar 
propagando las buenas nuevas de Jesús.

Esto concluye la Época llamada la propagación del evangelio. Solo como recordatorio, 
la Frase Clave fue: La Iglesia se formó y comenzó a cumplir el mandato de Jesús de 
hacer discípulos en todas las naciones.

Los cuatro Puntos Importantes fueron:

1. La vida y transformación de Pablo
2. El ministerio de Pablo
3. El primer y segundo viaje de Pablo
4. Tercer viaje y encarcelamiento de Pablo
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volviendo a contar
PÍDELE a tu grupo que se divida en grupos más pequeños de dos o 
tres y pasen un tiempo volviendo a contar la información que acaban 
de aprender. Dedica unos ocho minutos a este segmento según la 
cantidad de personas que tengas en tu grupo. Nuevamente, usa este 
tiempo para interactuar con los participantes.  
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Bienvenida y oración: 

ORA

DIAPOSITIVA:  Lo presente y lo venidero 

DIAPOSITIVA:  Frase Clave: Según lo prometido, Jesús vendrá nuevamente como el 
Rey digno y conquistador.  

Los cuatro Puntos Importantes:
1. La gracia de Dios
2. Nuestra misión
3. Perseverancia
4. Anticipar el regreso del Rey 

En los primeros tres Puntos Importante de esta Época, vamos a alejarnos de la historia de  
las Escrituras y tener tres mini lecciones sobre "lo presente" de nuestro título de la Época. 
Esto se refiere a las cosas que experimentamos o contribuimos en la historia general 
de Dios durante nuestra vida. En el cuarto Punto Importante, abordaremos la porción 
de "lo venidero" del título de la Época. En ese punto, volveremos a la historia de las 
Escrituras y miraremos hacia el regreso de Jesús.

Primer Punto - La gracia de Dios: Efesios 2:4-10 

La gracia de Dios es Su regalo o bendición inmerecida. 

Vemos el primer vistazo de esta asombrosa gracia en el jardín del Edén. Adán y Eva, a 
través de la desobediencia y su deseo de ser autosuficientes, introdujeron el pecado 
en el mundo. La consecuencia del pecado es la muerte, tanto espiritual como física. 
Este pecado trajo a una separación relacional entre Dios y el hombre.

Esto entristeció a Dios porque amaba a la humanidad y anhelaba vivir con Su pueblo. 
Este fue un momento trágico. Sin embargo, cuando Adán y Eva salieron del jardín 
vestidos con pieles de animales, sabemos que la sangre de un animal inocente se derramó 
para cubrir temporalmente su pecado y era la ESPERANZA de un futuro Redentor cuya 
sangre cubría permanentemente el pecado. 

Las consecuencias permanecieron, y cada descendiente de Adán y Eva, cada persona 
nacida después de ellos, de la simiente de Adán, heredó esta naturaleza pecadora y, por 
lo tanto, están separados de Dios. 

´
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Sin embargo, había esperanza de un Redentor venidero que finalmente corregiría 
el error del pecado.

Este Redentor debería ser una persona única. Tendría que ser:

1. Puro (Cordero sin mancha)
2. Dispuesto a darnos su historia perfecto a cambio del nuestro
3. Dispuesto a tomar el castigo que merecíamos 

Donde estamos en la historia, sabemos que este Redentor es Jesucristo.

Efesios 2:8-9 dice "Ciertamente la gracia de Dios (regalo inmerecido) los ha 
salvado por medio de la fe. Ésta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios 
(no podemos hacerlo nosotros mismos); ni es resultado de las obras (ni el ser 
moral o hacer buenas obras), para que nadie se vanaglorie.

Muchos creen que el criterio para entrar en la presencia de Dios es ser una persona buena y 
con moral; o, hacer suficientes buenas obras para compensar tus malas obras. De hecho, las 
buenas obras son una parte importante de la vida cristiana. Una vez que eres salvo por la 
gracia de Dios, las buenas obras son una respuesta natural de amor y gratitud hacia Él. PERO - 
las obras NO son el criterio para reconciliarse con Dios.

Una de los versiculos más serios en la Biblia, en mi opinión, es el siguiente: 

Mateo 7:21-23: "No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, muchos me 
dirán: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?” Pero yo les diré claramente: 
“Nunca los conocí...

Si las obras no son los criterios, ¿cuáles son? 

Juan 3:16: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.".

Y no hay forma de que te puedas ayudar a salir de este lío, sin importar cuánto lo 
intentes. En humildad, debes creer por fe que Jesús es el único camino hacia Dios, que 
Su Palabra es la única verdad, y que la vida eterna se encuentra en Él y solo en Él.

Creer que eres un pecador y las consecuencias de tu pecado es la separación eterna de 
Dios y recibir el regalo de su vida por la tuya: este es el criterio para la vida eterna.  

Romanos 10:9 dice: "Si declaras con tu boca:"Si confiesas con tu boca que Jesús es el 
Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo."
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Así es como Dios mostró Su amor entre nosotros: envió a Su Hijo único al mundo... como 
un sacrificio expiatorio por nuestros pecados, como se ve en 1 Juan 4: 9-10.

Conexión al Evangelio - Palabras Clave: El camino 

Juan 14: 6 - Jesús es el cumplimiento de TODOS los sacrificios del Antiguo Testamento. 
Jesús mismo lo dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por 
mí".

Una vez que recibes Su gracia, Juan 5:24 dice: "De cierto, de cierto les digo: El que oye 
mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no será condenado, sino que 
ha pasado de muerte a vida".

Esta es una imagen de la asombrosa gracia de Dios. Él es incluso el que te da el don de 
creer. Puedes tener una relación personal y creciente con Dios, donde Su gracia 
continuará empoderándote y fortaleciéndote día a día.

Jesús es la única opción para salvar a Su pueblo, y podemos elegirlo libremente. Pero una 
vez que morimos físicamente o Jesús regresa y no sabemos el día o la hora de ninguno de 
esos eventos, esa ventana para nuestra elección está cerrada. Él ha sido muy paciente en 
Su amor.

Segundo punto - Nuestra misión: Mateo 28:18-20 

Hemos sido salvados por la gracia de Dios por un propósito. Junto con el privilegio de 
ser un hijo de Dios, está nuestra responsabilidad de compartir a Cristo con los demás.

El corazón de Jesús es alcanzar el mundo entero.  

Toda la autoridad se le ha sido dada a Él para decidir cómo lograrlo mejor. 

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Autoridad

Daniel 7:13-14 - Jesús tiene toda la autoridad como la tiene el hijo del hombre. 

Su estrategia para alcanzar el mundo es impactante: la misión comenzó con Jesús 
invirtiendo Su vida y Su verdad en 12 hombres y luego se les comisionó a hacer lo 
mismo. Ahora, más de 2,000 años después, Su misión continúa a través de nosotros al 
mundo entero.

Mateo 28:18-20
"Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan 
discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. 20 Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo 
estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo ". 

Cuatro palabras: Ve, haz (discípulos), bautiza y enseña. 
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Uno de estos cuatro verbos es un imperativo, lo que significa que es una orden  - 
HACER - enciérralo en un círculo. ¿Qué tenemos que hacer? ¡Discípulos!

Antes que nada, ¿qué es un discípulo? Es simplemente un aprendiz y seguidor de 
Jesús, alguien que aprende de Jesús a ser como Jesús. Un discípulo es aquel que adora, 
sirve y da testimonio de Jesucristo. Entonces, hacer discípulos es el mandamiento en 
este versículo.

Las otras tres palabras son participios: cómo hacer discípulos a medida que haces las 
cosas. Cuando vayas al trabajo, a la escuela, a una práctica deportiva, a la tienda o a la 
casa de tu vecino. A medida que vas en tu día, busca oportunidades para invertir 
intencionalmente en las personas que te rodean.

Bautizar: Esta es una porción evangélica de la Gran Comisión. Cuéntale a la gente acerca 
de Jesús, tráelos a la familia de los creyentes, dales a conocer a nuestro Dios y bríndales 
un pueblo con el que identificarse. 

Finalmente, enséñales todo acerca de Jesús. Busca siempre oportunidades para 
enseñar acerca de las verdades de Jesús, en entornos formales o casuales; en un salón 
de clases, alrededor de una mesa mientras comen o en una caminata con tu hijo. Aquí 
hay algo importante para recordar: ¡tus hijos son tus principales discípulos! Busca 
maneras de enseñarse unos a otros sobre la gracia y la belleza de Jesús.

En la conclusión de la Gran Comisión, Jesús les dice a Sus discípulos: "Y yo estaré con 
ustedes todos los días, hasta el fin del mundo" (Mateo 28:20). Nuestro poder para 
compartir las buenas nuevas es que Dios está con nosotros. , no estamos solos. Su 
presencia y Su poder están completamente disponibles.

En conclusión: generación tras generación, los fieles han seguido obedeciendo la Gran 
Comisión y han compartido el evangelio de Jesucristo. ¡Es por eso que tú y yo conocemos 
a Jesús! Alguien nos lo dijo, pero no puede detenerse con nosotros. Jesús nos ordenó que 
sigamos alcanzando al mundo, comenzando en nuestra propia "Jerusalén", nuestro 
hogar, nuestros vecindarios, nuestros pueblos, Judea, los marginados de Samaria y 
hasta lo último de la tierra. Si esto te suena abrumador, recuerda que alcanzar lo "último 
de la tierra" puede parecer diferente para cada persona; yendo físicamente, orando, 
apoyando financieramente, o de muchas otras maneras. ¡Siéntete libre de ser creativo! 
Dios proporcionará todo lo que necesitamos para cumplir con Su misión.

Tercer punto - Perseverancia: Santiago 1 

Hemos sido salvados por gracia y Jesús nos dio una misión, un propósito para esta 
vida. ¡Eso es una gran noticia! Pero, debemos ser conscientes de que enfrentaremos 
adversidades, dificultades y obstáculos en este mundo roto.

Jesús nos dice esto claramente en Juan 16:33. "EEn el mundo tendrán aflicción; pero 
confíen, yo he vencido al mundo".  

La vida será difícil, incluso para los creyentes.
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Santiago dice que no deberíamos ver las pruebas de la misma manera que el resto del 
mundo.

La mayoría ven los tiempos difíciles a través de una perspectiva temporal. El aquí y el 
ahora es el enfoque principal, nuestra mente se centra en lo que estamos 
experimentando.

Pero Dios ve las dificultades bajo una luz diferente. 

Él está más interesado en hacer crecer nuestro carácter eterno más que en nuestra 
comodidad temporal. Por lo tanto, Dios usará pruebas para hacer crecer nuestro 
carácter. 

Santiago 1:2-6 dice: "Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén 
pasando por diversas pruebas. Bien saben que, cuando su fe es puesta a prueba, 
produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean 
perfectos y cabales, sin que les falta nada". Continúa diciendo que si no tenemos 
sabiduría, se la pedimos con fe, y Él nos la proporcionará.

Dios permite que nuestras luchas produzca perseverancia, sabiduría y fe en nosotros, y 
estas son características eternas.

Él sabe que esta vida en la tierra es corta en el mejor de los casos, y Él quiere que 
gastemos nuestra vida terrenal viviendo para Él y Su gloria, creciendo en profundidad 
de carácter cada día.

Esta perspectiva de creer que lo que hacemos hoy importa por la eternidad, se llama 
perspectiva eterna.

Conexión al Evangelio: Palabra clave - Incomparable

1 Pedro 2:21 - Así es como vivió Jesús: el sufrimiento temporal no se comparó con el 
impacto eterno que tuvieron Su muerte y resurrección.

Nosotros sufrimos también; pero, sufrimos con la esperanza de que Dios va a obrar, 
incluso en nuestros tiempos difíciles, para siempre.

Solo mira los eventos que ocurren en nuestro mundo hoy. Muchos cristianos están 
siendo perseguidos e incluso asesinados por su compromiso con Jesús. Pedro nos 
alienta incluso hoy en 1 Pedro 3:14: "¡Dichosos ustedes, si sufren por causa de la 
justicia!". Estamos llamados a perseverar en las dificultades, y la corona de la vida nos 
será dada. (Puedes usar tu propio ejemplo aquí) En mi familia, consideramos un honor 
representar a Jesús, independientemente del costo. A menudo oramos en nuestro 
hogar: "Señor, permítenos vivir para ti cada día, y estar dispuestos a morir por ti si es 
necesario".

Cuarto punto - Anticipar el regreso del rey: Apocalipsis 20:1-6, 22:12-17 
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Hemos hablado acerca de la gracia de Dios, nuestra misión y el llamado a perseverar. 
Ahora volvemos a la historia de las Escrituras. 

Esta historia, la Biblia, siempre ha sido y siempre será, TODO sobre Jesús. Al 
principio, había una simiente prometida o descendientes que vendría de Abraham que 
harían de una manera que el hombre tenga una relación con Dios otra vez. A lo largo del 
Antiguo Testamento, vemos el anunciamiento de Jesús y la profecía que habla de este 
Salvador venidero.

El Nuevo Testamento inicia con la venida de nuestro Salvador, esta es la primera venida 
de Jesús a la tierra. Hoy esperamos Su regreso a la tierra, o Su segunda venida. Leamos 
sobre este evento futuro en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia y el único libro 
profético en el Nuevo Testamento.

El libro de Apocalipsis está escrito por el apóstol Juan, quien estaba en el exilio en una 
isla llamada Patmos en ese momento.

Apocalipsis es un nuevo descubrimiento de Jesucristo. Hay bastante simbolismo en el 
libro de Apocalipsis y mucho debate de sobre cómo debe ser interpretado.

Hoy, vamos a ver específicamente las profecías en Apocalipsis que hablan del regreso 
de Jesús a la tierra o Su segunda venida y cómo se compara con la primera venida de 
Jesús a la tierra como un bebé.

Existen diferencias claras e importantes en la primera venida de Jesús y lo que se 
cuenta de Su segunda venida. 

La primera venida de Jesús es una cuestión de hecho histórico y ya ha ocurrido. La 
segunda venida de Jesús es una cuestión de profecía y está por venir.

Desde nuestra primera semana juntos en el Nuevo Testamento, sabemos que Jesús 
vino, por primera vez, como un bebé pequeño en la más humilde de las circunstancias 
sin alardear. Él no llamó la atención del mundo. Cuando Jesús venga por segunda vez, 
vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Y "todos lo verán" (Apocalipsis 1:7).

Antes de Su muerte, cabalgó a Jerusalén para la celebración de la Pascua en un 
burrito. Esto significa humildad.

La próxima vez, vendrá montado en un caballo blanco como un guerrero/conquistador, 
para juzgar a la humanidad.

Durante Su vida en la tierra, el gobierno fue dirigido por hombres. Cuando regrese, 
todo el mundo y el gobierno descansarán sobre Sus hombros. ¡Él gobernará!

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Trono
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Isaías 9:6-7 - ...la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará 
sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el 
derecho, desde ahora y para siempre.

En Su primera venida, Jesús vino como el Cordero de Dios para traer paz al corazón 
humano, para reconciliarnos con Dios, nuevamente con humildad. Cuando Jesús 
venga de nuevo, volverá como el León de la Tribu de Judá. El rechazado por los 
hombres volverá en poder y gloria. En Apocalipsis, vemos una imagen espectacular 
de Jesús regresando como nuestro Rey Guerrero que juzgará a la gente de la tierra y 
traerá paz para siempre.

Conexión al Evangelio: Palabra Clave - Rey

1. Isaías 33:17,22 - Tus ojos verán al Rey en su hermosura ... el SEÑOR es nuestro Rey.

2. Jeremías 23:5 - un Rey reinará y prosperará ...

3. Daniel 7:14 - Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y Su reino, uno que no 
será destruido. 

4. Filipenses 2:9-11 - el día vendrá cuando el mundo entero vea a Jesús como 
realmente es. Cuando esto suceda, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que 
Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Esto será un día aterrador para 
los incrédulos y, sin embargo, un día glorioso para los hijos de Dios.

En Apocalipsis 19, Juan nos dice que vio el cielo despejado, y que delante de él había un 
caballo blanco cuyo jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Este jinete es justo y Él juzga y 
da guerra. Sus ojos son como fuego ardiente, y en Su cabeza hay muchas coronas. Él 
está vestido con una túnica bañada en sangre y Su nombre es el Verbo de Dios (Juan 
1:1).
Los ejércitos del cielo lo seguían, montados en caballos blancos y vestidos con lino fino, 
blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir a las naciones. "Él las 
gobernará con cetro de hierro". En Su túnica y en Su muslo, tiene este nombre escrito: 
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES (Apocalipsis 19:11-16).

Este evento, Su regreso, anunciando el tiempo final del reino de Dios, es nuestra 
esperanza. Un reino donde NO hay más muerte, duelo, llanto o dolor, porque el antiguo 
orden de las cosas pasarán. La morada de Dios es con los hombres, y Él vivirá con ellos. 
Seremos Su pueblo y Él será nuestro Dios.

¿Ves lo que está pasando aquí?

En el principio, Dios creó los cielos y la tierra y todo fue como debería ser. Esa 
perfección se perdió en el Jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Y Dios 
comenzó a perseguir a Su pueblo para poder redimirlos por completo algún día.
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Ahora vemos esta restauración: Dios comenzó la búsqueda para restaurar a Su pueblo, y 
ahora estamos viendo que se realiza.

En definitiva, la Nueva Jerusalén, el Cielo, es el Edén restaurado.

DIAPOSITIVA:  LEE la Biblia en Apocalipsis 22:1-7; 12,14,16-17, 20-21

El Árbol de la Vida es el eternamente sustentador para aquellos que comen de él. 
Debido al pecado, fuimos forzados a abandonar el Jardín del Edén y al Árbol de la 
Vida. Ahora, debido a la justicia de Cristo, somos bienvenidos a comer y recibir este 
sustento. Comeremos del Árbol de la Vida nuevamente!

Hemos visto que las profecías del Antiguo Testamento que apuntan hacia el nacimiento y 
la vida de Jesucristo se han cumplido con una precisión del 100%. Así como la profecía de 
la segunda venida de Jesús sucederá exactamente como está escrito, y Su reino durará 
para siempre.

El que da testimonio de estas cosas dice: «Ciertamente, vengo pronto.» Amén. ¡Ven, 
Señor Jesús! (Apocalipsis 22:20)

¡Esto concluye la Época llamada lo presente y lo venidero y ¡todo el Panorama Bíblico! 
Solo como recordatorio, la Frase Clave fue: Según lo prometido, Jesús vendrá 
nuevamente como el Rey digno y conquistador.  

Los cuatro Puntos Importantes fueron:
1. La gracia de Dios
2. Nuestra misión
3. Perseverancia
4. Anticipa el regreso del Rey 

PÍDELE a tu grupo que se divida en grupos más pequeños de dos o tres 
y pasen un tiempo volviendo a contar la información que acaban de 
aprender. Dedica unos ocho minutos a este segmento según la cantidad 
de personas que tengas en tu grupo. Nuevamente, usa este tiempo para 
interactuar con los participantes.    

ORA para que Dios use Panorama Bíblico para el crecimiento personal 
con Jesús de los participantes y para compartan con otros de Él.

TAREA: ¡Comparte con otros! Comienza en tu propio hogar y muévete 
desde allí hasta lo último de la tierra.

volviendo a contar
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