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Favor Notar: Cada historia contiene varias citas Bíblicas para que uno 

pueda revisarlas en la preparación y estar listo para contestar preguntas. 

Pero no se debe decir las citas Bíblicas al ir “contando” las historias. 

 

Por ejemplo, en Historia 1, uno de los puntos lee así: “El pecado se 

manifiesta en crímenes terribles (Génesis 4), en la inmoralidad y la 

violencia (Génesis 6, 19), pero más que todo en el orgullo y la rebelión 

contra Dios” (Génesis 11). 

 

Sin embargo, al ir “contando” la primera historia, uno diría: “El pecado se 

manifiesta en crímenes terribles, en la inmoralidad y la violencia, pero más 

que todo en el orgullo y la rebelión contra Dios.” 

 

Al hacerlo así con historia tras historia, el resultado será un método más 

exitoso de “Contar la Historia,” así comunicando el plan maravilloso que 

Dios tenía desde un principio para mandar al Salvador. Una vez entrar en 

una explicación más detallada de las historias, uno querría referir los 

estudiantes a las citas Bíblicas apuntadas en el material. 

 --  --  --  --  --  --  --  --   

Empiece las historias con el siguiente párrafo introductorio: 

Hay un solo Dios y nos ama bastante, pero hay un problema en 

nuestras vidas.  Es que hemos desobedecido rebeldemente a Sus 

mandamientos, y por eso nos separamos de Dios. Esto es la historia 

de lo que la Biblia nos enseña ha hecho Dios para traernos de nuevo 

a Él.” 

 
 

 



Historia 1 

El Mundo Espiritual 

Job 1:6-7, 38:6-7; Isaías 14:12-15; Ezequiel 28:11-19; 

2 Pedro 2:4; Judas 1:6 

 
 

 

La Historia: 

• Dios creó seres divinos llamados ángeles para servirle y vivir en el cielo con Él, pero 

a veces vienen a la tierra para ayudar a seres humanos. A veces son visibles, a 

veces invisibles.  

• Dios le dio a un ángel especial nombrado Lucifer (Ezequiel 28:12) más sabiduría y 

belleza que a los demás porque él tenía que dirigir a todos los demás ángeles a 

adorar a Dios.  

• Lucifer llegó a ser orgulloso y arrogante y empezó a pensar que él era mejor que 

Dios.  

• Dios le quitó a Lucifer del cielo y de Su presencia debido a su pecado de orgullo.  

• Algunos de los otros ángeles le siguieron a Lucifer. La Biblia los llama los ángeles 
caídos o demonios. Las cosas malas que suceden aquí en la tierra son el resultado 
de la gente rebelde que escogen el pecado, así como Lucifer y los demonios 
escogieron. El pecado es alentado por este ser maligno llamado "Serpiente" 
(Génesis 3, Apocalipsis 12:9), “Satanás” (Job 1:6, Lucas 10:18), y “el diablo” (Mateo 
4:1, 2). 

• El pecado se manifiesta en crímenes terribles (Génesis 4), en inmoralidad y 
violencia (Génesis 6, 19), pero aún más en orgullo y rebelión contra Dios (Génesis 
11). 

 

¿Qué es la fuente de la maldad? 

 

 

 

 

 

 



Historia 2 

 

La Creación ♫ 

Génesis 1:1-25 

 

La Historia: 

• En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Hizo esto por el poder de Su Palabra 

cuando Dijo: “Que exista…” (Génesis 1:3,6) 

• Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas. 

• Dios entonces creó la atmósfera, las nubes, y el cielo. 

• Dios creó el agua, tierra seca, plantas, y después el sol, la luna, y las estrellas. 

• Dios creó a los pájaros, los peces, los animales de la tierra y los bendijo con estas 

palabras: “Sean fructíferos y multiplíquense; llenen las aguas de los mares. ¡Que las 

aves se multipliquen sobre la tierra!” (Génesis 1:22) 

•  Dios creó a la humanidad a Su imagen, ambos hombre y mujer. Dios les dio control de 

la tierra y les mandó que se multipliquen. También les dijo que cuiden y tomen control 

de todas las cosas que Él había hecho. 

• Habiendo terminado con la creación en el séptimo día, Dios descansó. 

 

¿Cómo creó Dios el cielo y la tierra y porqué? 

 

 

♫ Los cantos pueden ayudar a la gente de toda cultura a aprender las historias. 

 

“Él tiene todo el mundo en Sus manos” se puede usar aquí. (Vea www.HIStorycloth.com para las 

letras de la canción y las notas). 

 

 

 



Historia 3a 

Adán y Eva 

Génesis 2:7-3:24 

 

 

El Enlace: Cuando Dios creó al hombre, hizo su cuerpo de polvo y respiró vida (su alma) en 

él. Dios tuvo compañerismo con este hombre y le puso en un jardín hermoso llamado el 

Edén. 

La Historia: 

• Dios hizo un hombre, que se llamaba “Adán” (Génesis 2:20,3:17) y seré unía con el 

diariamente. 

• Dios le dijo a Adán que podía comer lo que quería del jardín menos la fruta del 

“Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal.” También le dio un aviso: En el día que 

comiera la fruta, el moriría. 

• Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo, así que creó a Eva.Dios puso a 

Adán en un sueño profundo, tomó una de sus costillas e hizo a Eva. Adán y Eva 

vivían en el jardín, hablando con Dios cada día, y eran felices. 

 

¿Por qué creó Dios a la humanidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historia 3b 

Adán y Eva 

Génesis 2:7-3:24 

 

 

El Enlace: Cuando Dios creó al hombre en Su imagen, le puso en el Edén, un hermoso lugar 

que tenía todo lo que Adán desearía o necesitaría. En el jardín había también “el árbol de la 

vida”, que mostró que Dios era y es la fuente de vida y bendición (Génesis 2:9, Apocalipsis 

22:14). 

La Historia: 

• Dios le dijo a Adán que debía confiar en Él y obedecerle. Le dijo que podía comer lo 

que quería del jardín, menos la fruta del “Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. 

Si lo hiciera, moriría. Un día Lucifer vino a la mujer en forma de culebra para 

engañarla a desobedecer a Dios, diciendo que no moriría si comiera la fruta del 

árbol, pero llegaría a ser como Dios. “La mujer vio que el fruto del árbol era bueno 

para comer, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así 

que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él comió.” 

(Génesis 3:6)  

• Como resultado de su desobediencia, dejaron de mirar hacia Dios. “En ese 
momento se les abrieron los ojos, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, 
para cubrirse entretejieron hojas de higuera.” (Génesis 3:7) Cuando oyeron que Dios 
venia en el jardín tuvieron miedo y se escondieron. Cuando Dios les preguntó 
porque se escondían, el hombre dijo, La mujer que me diste por compañera me dio 
de ese fruto, y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: —¿Qué es 
lo que has hecho? —La serpiente me engañó, y comí —contestó ella.” (Genesis 
3:12-13) 

• Dios le dijo a la culebra, “tú le morderás el talón” de la simiente de la mujer, pero “su 
simiente te aplastará la cabeza.” Dios le dijo a Adán, “¡Maldita será la tierra por tu 
culpa! Con penosos trabajos comerás de ella” También le dijo a Adán, “polvo eres, y 
al polvo volverás.” A Eva le dijo, “Multiplicaré tus dolores en el parto.” (Génesis 3:14-
19) 

• Dios hizo ropa para ellos de piel de animal, así que hubo sacrificio de sangre por sus 
pecados. 

• Dios los quitó del jardín para mostrar que la desobediencia y el pecado nos separa 
de la presencia del Dios Santo.  “Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del 
jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de 
expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines, y una espada 
ardiente que se movía por todos lados, para custodiar el camino que lleva al árbol 
de la vida.” (Génesis 3:23-24) 

¿Qué es la tentación y cómo nos lleva al pecado? 



Historia 4 

Caín y Abel 

Génesis 4:1-16, 25-26 

 

 

El Enlace: Adán y Eva tuvieron dos hijos. Caín el primogénito, era un granjero y Abel era un 

pastor de ovejas. 

 

La Historia: 

• Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios. Abel trajo un primogénito de sus ovejas. Caín 

trajo algunos frutos de un huerto. Dios rechazó la ofrenda de Caín, pero favoreció el 

sacrificio de Abel porque Abel siguió el ejemplo de Dios cuando mató a un animal 

para cubrir el pecado de Adán y Eva. 

• Dios lead vertió Caín, “Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero 

si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No 

obstante, tú puedes dominarlo.” (Génesis 4:7) Caín permaneció en su enojo, 

rechazó el consejo de Dios y mató a Abel. 

• Así dijo Dios a Caín, “—¡Qué has hecho! . . . Desde la tierra, la sangre de tu 

hermano reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la 

cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has 

derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un 

fugitivo errante. (Génesis 4:10-12) 

• Después de alejarse de su casa, “Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a 

luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad, a la que le puso el nombre 

de su hijo Enoc.” (Génesis 4:17) Allí en Enoc muchos nacieron como descendientes 

de Caín, algunos de los cuales eran malvados. ((Génesis 4:17-24) 

• Adán y Eva tuvieron a otro hijo llamado Set, y de su linaje “se comenzó a invocar el 

nombre del Señor.” (Génesis 4:26) 

 

¿Cuáles son las consecuencias del pecado? 

 

 

 



Historia 5 

El Arca de Noé ♫ 

Génesis 5:28-11:10 

 

 

 

El Enlace: Al poblarse la tierra, se llenó de violencia y de maldad por el pecado. “Al ver el 

Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus 

pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la 

tierra, y le dolió en el corazón.” (Génesis 6:5-6) 

La Historia: 

• Pero Noé era un hombre justo que habitualmente caminaba con Dios. (Salmo 27:5, 

33:18; 2 Pedro 2:9). 

• Dios le dijo a Noé que construya un barco grande llamado un Arca, para llevar no 

solamente su familia sino pares de todos los animales de la tierra, además de otros 

pares de animales limpios (Levítico 11) para un sacrificio más adelante. Construir el 

barco gastó muchos años, pero Noé obedeció a Dios y lo construyó. (Hebreos 11:7) 

• Llovió por 40 días y 40 noches e inundó toda la tierra por ciento cincuenta días. 

Todos perecieron menos Noé y su familia. Después el Arca descansó sobre un 

monte. Cuando Noé y su familia se desembarcaron de la Arca, Noé ofreció 

sacrificios a Dios. 

• Dios bendijo a Noé y le dio un mandamiento: “Sal del arca junto con tus hijos, tu 

esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo: las 

aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo. ¡Que sean 

fecundos! ¡Que se multipliquen y llenen la tierra!” (Génesis 8:15-17) Y así hicieron. 

(Hechos 7:26)  

• Después del diluvio, la gente se rebeló y resolvieron construir una torre que llegaría 

hasta el cielo para alcanzar a Dios. Dios les confundió dándoles lenguajes diferentes 

para que no podían trabajar juntos. (Génesis 11:1-9) 

 

 

 

¿Cómo reveló Dios su provisión por el pecado? 

 

♫”Arky, Arky” se puede usar aquí. (Vea www.HIStorycloth.com para la letra y notas del canto.) 



Historia 6 

La Promesa de Dios a Abraham ♫ 

Génesis 12, 15, 17, 18, y 21 

 

 

El Enlace: Uno de los descendientes de Noé era Abram, a quien Dios decidió bendecir. Un día, 

Dios le dijo que saliera de su familia y el terreno de su padre e ir a un lugar donde Dios le iba a 

señalar. Abram obedeció a Dios, llevando consigo también a su sobrino Lot. (Génesis 12:4) 

Durante esta época Dios le hizo a Abram varias promesas: 

• “Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás una 

bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; ¡por 

medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra!” (Génesis 12:2-3) 

• “Abram, levanta la vista desde el lugar donde estás, y mira hacia el norte y hacia el sur, 

hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia, para siempre, toda la 

tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si 

alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. 

(Génesis 13:14-16) 

La Historia: 

• Después de dar Sus promesas a Abram, Dios le llevó fuera y dijo, “Mira hacia el cielo y 

cuenta las estrellas, a ver si puedes. ¡Así de numerosa será tu descendencia! Abram 

creyó al Señor, y el Señor lo reconoció a él como justo.” (Génesis 15:5-6) 

• A pesar de las promesas que Dios hizo a Abram, él y su esposa Saray todavía no 

tenían hijo al pasar los diez años. Así pues, Saray sugirió que Abram tuviera hijo con su 

esclava Agar. Y dieron al hijo el nombre Ismael. (Génesis 16:1-12) 

• Después del nacimiento de Ismael, Dios confirmó Su promesa a bendecir a Abram con 

un hijo por Saray y le mandó a Abram demostrar su fe por la circuncisión. Entonces 

Dios cambió sus nombres a Abraham y Sara. (Génesis 17:1-17) 

• Porque Sara era muy celosa, Abraham tuvo que mandar lejos a Agar e Ismael. Dios 

prometió bendecir a Ismael, hacerle fructífero y multiplicarle grandemente. Dijo Dios, “Él 

será el padre de doce príncipes. Haré de él una nación muy grande.” (Génesis 17:20) 

Entonces Dios reafirmó su promesa a Abraham: “Pero mi pacto lo estableceré con 

Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año, por estos días.” (Génesis 17:21) 

• Milagrosamente, Sara concibió en su vejez, y nombraron al hijo Isaac. (Génesis 18:1; 

21:1-7) 

¿Por qué escogió Dios a Abraham? (Génesis 18:19) 

 

♫El canto, “Father Abraham” podría ayudar a los niños acordarse de esta historia.                  

(Vea www.HIStorycloth.com para la letra del canto y las notas.) 



Historia 7 

La Prueba de Abraham 

Génesis 22:1-19 

 

 

 

El Enlace: Abraham amaba muchísimo a su hijo Isaac. Esto es la primera vez en la Biblia que 

aparece la palabra AMOR. Dios quería ver si Abraham lo amaba a Él más que a Isaac. Las 

naciones paganas a menudo sacrificaban a sus hijos, pero nunca antes había pedido Dios el 

sacrificio de un niño, sino animales. Para probar la fe Abraham, Dios le pidió ofrecerle a su hijo. 

La Historia: 

• Dios dijo, “Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de 

Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. (Génesis 

22:2) 

• Recordando todas las promesas de Dios sobre bendecirle por medio de los muchos 

descendientes de Isaac, “Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También 

cortó leña para el holocausto y, junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se 

encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado.” (Génesis 22:3) 

• Abraham dijo a los criados, “…Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo 

seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes.” 

(Génesis 22:5) Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa a bendecirle con 

descendientes de Isaac. 

• “Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo; él, por su parte, 

cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a 

Abraham: —¡Padre! —Dime, hijo mío. —Aquí tenemos el fuego y la leña —continuó 

Isaac—; pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? —El cordero, hijo mío, lo 

proveerá Dios —le respondió Abraham.Y siguieron caminando juntos.” (Génesis 22:6-8) 

• Abraham amarró a Isaac, lo puso en el altar, y estaba listo para clavar a su hijo con su 

cuchillo, cuando el Ángel de Dios se apareció y le detuvo. 

• El señor le dijo, "…Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a 

darme a tu único hijo.” (Génesis 22:12) Dios proveyó un carnero que estaba trabado en 

un zarzal para sacrificar como substituto. 

¿Cómo son semejantes la ofrenda de Abraham de su hijo Isaac y la ofrenda de Dios de su hijo 
Jesucristo? 

 

¿Cuál es la mayor diferencia? 

 



 Historia 8 

El Plan de Dios Para Israel 

(Jacob e Esaú) 

 

Génesis 25:19-34; 27:1-30:43 

 

El Enlace: Dios empezó a cumplir su promesa para dar a Abram muchos descendientes a 

través de Isaac al bendecir a Jacob, hijo de Isaac, con doce hijos. 

La Historia: 

• Isaac se casó con Rebeca y tuvieron gemelos. Antes que nacieron lucharon dentro 

de Rebeca. Cuando ella consultó con el Señor, Él le dijo, “Dos naciones hay en tu 

seno; dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, 

y el mayor servirá al menor.” (Génesis 25:23) 

• Dios estaba mostrando que cumpliría Su promesa por medio de Jacob, el que nació 

segundo. 

• Esaú nació primero, y luego Jacob, agarrado con una mano del talón de Esaú. 

(Génesis 25:26) 

• Era la costumbre para el primogénito recibir una herencia especial, pero por el 

hambre que tenía, Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un tazón de guisado. 

• Cuando su padre Isaac estaba muy viejo, su vista le estaba fallando. Jacob le 

engañó en que le diera la bendición del primogénito haciendo pasarsepor Esaú. 

• Esaú estaba muy furioso, así que Jacob fue mandado a quedar con su tío Labán 

hasta que su hermano dejó de enojarse. 

 

¿Qué era lo que Esaú valoró más en comparación con lo valorado por Jacob? 

 

 

 

 

 

 



Historia 9 

El Plan de Dios Para Israel 

(El Sueño de Jacob) 

Génesis 28:11-22 

 

 

El Enlace: Jacob huyó de la ira de Esaú y viajó hacia Jarán en el Canaán donde vivía Labán, el 

hermano de Rebeca. “Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya 

estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada, y se acostó a dormir en ese 

lugar.” (Génesis 28:11) 

 

La Historia: 

• Mientras Jacob dormía, “Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra, y cuyo 

extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. 

En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: «Yo soy el Señor, el Dios de tu 

abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la 

que estás acostado.” (Génesis 28:12-13) 

• El Señor le prometió cuidar de Jacob y bendecirle. Dios le hizo saber que sería a través 

de él que el Señor llevaría a cabo la promesa que hizo a Abraham que él sería el padre 

de muchos pueblos.  (Génesis 28: 14-15) 

• “Al despertar Jacob de su sueño, pensó: ‘En realidad, el SEÑOR está en este lugar, y 

yo no me había dado cuenta.’”  (Génesis 28:16) 

• Jacob llamó ese lugar “Betel”, que significa, – “Dios está en este lugar.” (Génesis 28:19) 

• “Luego Jacob hizo esta promesa: ‘Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que 

estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la 

casa de mi padre, entonces el Señorserá mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar 

será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte.’” (Génesis 

28:20-22) 

 

¿Qué fue revelado en el sueño de Jacob? 

 

 

 



Historia 10 

Dios Cumple Su Promesa 

Génesis 29:1-35; 30:1-24 

 

 

El Enlace: Se acuerda de la promesa de Dios a Abraham para darle muchos descendientes a 

través de Isaac. Aunque Esaú, el hijo mayor de Isaac, el que por tradición recibiría la 

primogenitura, Dios decidió obrar a través del secundo hijo para formar la nación de Israel.  

 

La Historia: 

• Mientras vivía con su tío Labán, Jacob se enamoró con la hija menor de Labán, Raquel. 

Cuando Labán le preguntó a Jacob cuanto debería de pagarle por su trabajo, Jacob 

dijo, “Me ofrezco a trabajar para ti siete años, a cambio de Raquel, tu hija menor.” 

(Génesis 29:18) 

• “Así que Jacob trabajó siete años para poder casarse con Raquel, pero como estaba 

muy enamorado de ella le pareció poco tiempo.” (Génesis 29:20) Al llegar la noche de la 

boda, Jacob fue engañado en casarse primero con Lea, la hija mayor. (Génesis 29:21-

25) 

• Cuando Jacob protestó, Labán le contestó: “La costumbre en nuestro país es casar 

primero a la mayor y luego a la menor. Por eso, cumple ahora con la semana nupcial de 

ésta, y por siete años más de trabajo te daré la otra.” (Génesis 29:26-27) 

•  “Así lo hizo Jacob, y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó 

a Raquel por esposa.” (Génesis 29:28) 

• Por medio de Raquel, Lea, y sus sirvientes Zilpá y Bilhá, nacieron once hijos mientras 

Jacob estaba con Labán. (Génesis 29:31-30:24). Más tarde nacería un decimosegundo 

hijo. (Génesis 35:18). Eventualmente, las familias de estos hijos llegaron a ser los Doce 

Tribus de Israel. (Génesis 49:28) 

 

¿Qué era la revelación de Dios en escoger a Jacob, el segundo hijo, para llevar a cabo su 

promesa a Abraham? 

 

 

 



Historia 11 

Jacob Lucha con un Ángel 

Génesis 32:1-33:11 

 

 

 

El Enlace: Dios bendijo a Jacob con muchos hijos, siervos, manadas y ganados. (Génesis 

30:25-41). Al regreso a su país, Jacob se encuentra con un Ángel de Dios. Esta historia ilustra 

la protección soberana de Dios y la responsabilidad del hombre. 

La Historia: 

• Cuando Dios le dijo a Jacob que regresara a Canaán, Jacob temía la ira de Esaú por la 

pérdida de su derecho de primogenitura. (Génesis 31:3,13). 

• Mientras viajaba, Jacob envió mensajeros adelante diciendo a Esaú de su regreso a 

casa. (Génesis 32:16) Al oír que Esaú venía a encontrarse con él, Jacob sintió mucho 

miedo y oró a Dios para recordarle de Su promesa. 

• Entonces le mando a su hermano Esaú muchos regalos de manadas para aplacarle su 

enojo. (Génesis 32:13-21) 

• Después de mandar regalos a Esaú, Jacob mandó a sus esposas, siervas, y sus once 

hijos a cruzar el rio para quedarse en un campamento. (Génesis 32:22-23) 

• Luego se quedó solo y fue confrontado por un ángel del Señor. Jacob quería que Dios 

lo bendiga y que lo protegiera contra el enojo de su hermano. Pues luchaba toda la 

noche con el ángel, decidido a perseverar. Al amanecer el ángel se dio por vencido y 

bendijo a Jacob cambiando su nombre de Jacob a Israel, que significa, “Él que lucha 

con Dios." Jacob salió cojeando como un recuerdo de lo sucedido. (Génesis 32:24-32) 

• Cuando Jacob e Esaú se encontraron, Esaú corrió para abrazarle. Hubo reconciliación 

entre los dos. (Génesis 33:1-20) 

 

¿Cómo es que lo que Jacob hizo para aplacar el enojo de Esaú se relata a nuestra salvación? 

 

 

 

 



Historia 12 

José 

Génesis 37, 39-47 

 

 

 

El Enlace: Jacob y Esaú juntos vivieron en paz. Porque Raquel fue la esposa favorita de 

Jacob, José fue el hijo favorito de Jacob (Israel). José fue tratado en forma especial. Jacob aun 

le dio una túnica de muchos colores, lo cual hizo a sus hermanos muy celosos. 

La Historia: 

• José soñó que su familia se inclinaba ante él en reverencia. Esto hizo que sus 

hermanos se enfurecieran. Entonces lo vendieron a esclavitud en Egipto (Génesis 

37:12-25). Cubrieron su túnica de muchos colores con sangre de un cordero, y se lo 

mandaron a su padre. Jacob reconoció la túnica y pensó que tal vez un león u otro 

animal salvaje lo había matado (Génesis 37:31, 32). Jacob estaba devastado. (Génesis 

37:34-35) Después, Benjamín, el segundo hijo de Raquel, llego a ser el hijo favorito 

(Génesis 35:18). 

• En Egipto José fue acusado falsamente de intento de violación y fue encarcelado 

(Génesis 39:7-19). Algunos siervos encarcelados de la corte de Faraón tuvieron sueños 

interpretados por José (Génesis 40:1-19). Uno de los siervos fue puesto en libertad y 

más tarde se acordó de José (Génesis 41:9-13). 

• Faraón soñó que había 7 vacas gordas y 7 vacas flacas saliendo del río. El siervo le dijo 

a Faraón acerca de José, quien dijo que habrá 7 años de abundancia y7 años de 

hambre (Génesis 45:25-46:1). Faraón puso a Jacob a cargo de almacenar grano para 

los años de escasez.  

• Durante la escasez, Jacob mandó a todos sus hijos menos Benjamín, a Egipto para 

conseguir trigo. Ellos no reconocieron a José, así que se postraron ante él como en el 

sueño. (Génesis 42: 1-26) 

• Al fin José les reveló a sus hermanos quien él era de verdad. José no estaba enojado 

porque se dio cuenta que Dios le había mandado a Egipto para salvar a su familia de 

morir de hambre. (Génesis 45:5-8, 50:17-21) 

• Ellos volvieron a Canaán y dijeron a Jacob que José siempre vivía. Jacob trasladó a 

toda la familia con sus efectos a Egipto por causa de la escasez. (Génesis 45:25-46:1)  

• El Faraón le dio a Jacob y a sus hijos tierras adonde vivir [Gosén] (Génesis 47:6,11). 

• José vivió con su familia en Egipto por el resto de su vida. Antes de morir, dejó 

instrucciones de que sus huesos se lleven a Canaán (Génesis 49:29; Éxodo 13:19). 

 

¿Cómo se relata la historia de José a Jesús y lo que Él iba a hacer para salvarnos? 



Historia 13 

Los Primeros Años de Moisés  

Éxodo 1:1-22, 2:1-22  

 

 

 

El Enlace: Durante los próximos 400 años desde el tiempo del reinado de José en Egipto, los 

Israelitas se multiplicaron grandemente. El nuevo Faraón que entró en poder no conocía a José 

y tuvo miedo de una toma de posesión, así que esclavizó a los Israelitas. (Éxodo 1:8-12). Para 

reducir la población mandó un decreto que todos los bebés varones hebreos deben ser puestos 

a muerte (Éxodo 1:15-22). 

 

La Historia: 

• Moisés nació en Egipto durante esta época, pero sus padres rehusaron matarlo. Así que 

la madre hizo una cesta y puso al bebé en el río. Su hermana, María se escondía cerca 

del río durante el día para vigilarlo. (Éxodo 2:1-4). 

• Al ir a bañarse en el rio, la hija de Faraón encontró a Moisés y lo tomo para ella misma. 

(Éxodo 2:5-6) 

• María se apareció y ofreció buscarle una niñera para el niño. Así fue que la propia 

madre de Moisés llego a cuidarlo. (Éxodo 2:7-9) 

• A medida que crecía, Moisés vivía en el palacio de Faraón. (Éxodo 2:10) 

• Un día cuando Moisés era un joven adulto, vio a un hebreo y un egipcio peleando. En 

defensa al hebreo, mató al egipcio. (Éxodo 2:11-12) 

• Cuando la gente averiguó del asesinato, Moisés huyó a Madián. (Éxodo 2:15) 

• En Madián, Moisés se casó y se quedó pastoreando ovejas (Éxodo 2:16-22). 

 

¿Cómo obró Dios para salvar la vida de Moisés? 

 

 

 

 

 



Historia 14 

Moisés y la Zarza Ardiente ♫ 

Éxodo 2:23- 4:18 

 

 

El Enlace: Los hebreos continuaron viviendo bajo esclavitud en Egipto por largos años. El 

pueblo de Israel se gemía por causa de su esclavitud y clamaron para ayuda. Su lloro para el 

rescate de esclavitud llegó a Dios. Oyéndolos gemidos y acordándose de Su pacto con 

Abraham, con Isaac, y con Jacob, Dios determinó responder a los lloros. (Éxodo 2:23-25) 

La Historia: 

• Moisés estaba pastoreando sus ovejas un día cuando vio una zarza ardiendo en fuego 

sin quemarse. (Éxodo 3:2) 

• Desde la zarza, Dios le hablo a Moisés y le dijo que Él había venido a la tierra para 

rescatar al pueblo hebreo de su esclavitud. (Éxodo 3:4-10) 

• También le dijo a Moisés que lo estaba mandando al Faraón para que pueda llevar al 

pueblo de Dios fuera de Egipto. (Éxodo 3:10) 

• Moisés le pregunto a Dios: “¿Y quién soy yo para presentarme ante el Faraón y sacar 

de Egipto a los israelitas?” Dios le contesto, “Yo estaré contigo" (Éxodo 3:11-12). 

• Moisés le preguntó a Dios, “Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: 

‘El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes.’ ¿Qué les respondo si me 

preguntan: ‘¿Y cómo se llama?’” “’Yo soy el que soy’ respondió Dios a Moisés. ‘Y esto 

es lo que tienes que decirles a los israelitas: ‘Yo soy me ha enviado a ustedes.’” (Éxodo 

3:13-14) 

• Moisés obedeció al Señor y se dirigió de regreso a Egipto. 

 

¿Cómo se relata a nosotros hoy, la preparación que Dios dio a Moisés para rescatar a los 

Israelitas? 

 

El canto, “Go Down Moses,” (versos 1-6) puede ayudar que los estudiantes recuerdan los 

detalles de la historia. (Vea www.HIStorycloth.com para la letra del canto y las notas.) 

 

 



Historia 15 

Las Plagas sobre Egipto 

Éxodo 4:18-11:10 

 

 

 

El Enlace: Moisés salió de Madián para regresar a Egipto. Dios le dio instrucciones a no temer 

o dudar el usar los poderes que Dios le había dado. Moisés también fue instruido a decirle al 

Faraón que soltara al pueblo para que pudieran ir a adorar a Dios. (Éxodo 4:21-23) 

La Historia: 

• Moisés vino a Faraón y le dijo, “Así dice el Señor, Dios de Israel: ‘Deja ir a mi pueblo 

para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor.’” (Éxodo 5:1) 

• Pero Faraón no iba a dejar que se fuera tan enorme ejército de esclavos. Pues dijo, “¿Y 

quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a Israel? ¡Ni conozco al Señor, ni 

voy a dejar que Israel se vaya! (Éxodo 5:1) 

• Esta solicitud hizo que el Faraón se enojara. Pues instruyó a los capataces a aumentar 

el trabajo de los esclavos. Además, les dijo no proveer los materiales que necesitaban, 

sino que ellos mismos buscaran todo el material. (Éxodo 5:20-23) 

• Diez veces Moisés vino a Faraón y dijo, “Deja ir a mi pueblo.” Y diez veces, cuando 

Faraón rehusó, Dios mandaba plagas sobre la tierra y posesiones de Egipto. El 

propósito de estas plagas era que “sabrán los egipcios que yo soy el SEÑOR” (Éxodo 

7:4-5).  Pues los egipcios tenían muchos dioses. 

• Las primeras seis plagas fueron agua volteóen sangre, ranas, piojos, moscas, el ganado 

de los egipcios murieron y ulceras. Después de estas plagas, Dios le dijo a Moisés que 

regresara al Faraón y diga, “Esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti, y 

contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie 

como yo.” (Éxodo 9:14) 

• Entonces mandó plagas de granizo, langostas, y oscuridad, todos de los cuales les 

impactaron personalmente. (Éxodo 9:13-10:28). 

• Nueve veces Faraón aceptó dejar al pueblo ir si Dios los librara de las plagas. Sin 

embargo, cada vez, al parar las plagas, Faraón cambió de opinión. Al terminar la plaga 

novena, el Faraón le dijo a Moisés que se fuera, y jamás quería ver de nuevo la cara de 

Moisés. Moisés le contesto, “Como tú digas” (Éxodo 10:29). 

¿Qué nos puede pasar cuando rehusamos escuchar a Dios? 



Historia 16 

La Pascua 

Éxodo 11:1-13:19 

 

 

El Enlace: ¡La última plaga fue terrible! Dios hacía esto para demostrar Su poder inmenso a los 

egipcios, quienes adoraron dioses falsos, incluyendo a los Faraones. Dios le dijo a Moisés que 

después de una última plaga, El Faraón al final dejaría salir al pueblo de Dios. 

La Historia: 

• El Señor le dijo a Moisés que El causaría la muerte del primogénito de cada familia, 

desde la casa del rey hasta la casa del siervo más bajo, y de todo animal en la tierra de 

Egipto (Éxodo 11:4-5). También le dijo, “Habla con el pueblo y diles que todos ellos, 

hombres y mujeres, deben pedirles a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata.” 

(Éxodo 11:2) 

• Para evitar la plaga de la muerte, Dios le dio a Moisés instrucciones bien específicas 

para el pueblo. Tenían que matar un cordero o una cabra sin mancha y poner la sangre 

sobre los linteles de sus casas. Esta sangre era una marca distintiva (Éxodo 12:13) que 

simbolizaba que las personas en esa casa confiaban en Dios y que un sustituto se 

había ofrecido por el primogénito. Todo primogénito le pertenece a Dios. (Éxodo 13:2, 

11-13) Así pues el Señor pasaría sobre la puerta y no permitiríaal destructor entrar en 

esa casa (Éxodo 12:13,23). 

• También habían de observar una Cena de la Pascua. Dios le dijo al pueblo hebreo que 

se prepararen, y que comieran la cena listos para viajar, porque después de la última 

plaga la gente iba a huir del Egipto (Éxodo 12:11). 

• Cuando vino el destructor en aquella noche (Éxodo 12:23), la gente en todo Egipto 

lloraba. El primogénito de la casa de Faraón murió también. Entonces Faraón le dijo a 

Moisés que tomara a su gente y salieran. (Éxodo 12:29-32) 

• Cuando los hebreos se iban les pidieron a los egipcios por oro y plata. Los egipcios 

estaban tan contentos de verlos ir que se les dieron a montones. (Éxodo 12:35-37) 

• Los Israelitas viajaron por el desierto con unos 600,000 hombres y sus familias, más 

todos sus con sus animales y posesiones. Muchos otros del Egipto viajaron con ellos 

también. (Éxodo 12:37-38) 

¿Qué es lo que nos revela acerca de nuestra salvación, las instrucciones de Dios acerca del 

cordero de la Pascua y la cena? 

 



Historia 17 

El Mar Rojo es Dividido 

Éxodo 13:17-17:6 

 

 

El Enlace: “Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que 

atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó: ‘Si se les presentara 

batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto.’ Por eso les hizo dar un rodeo por el 

camino del desierto, en dirección al Mar Rojo.Los israelitas salieron de Egipto en formación de 

combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según éste se lo había pedido a los 

israelitas bajo juramento. Éstas habían sido las palabras de José: ’Pueden contar ustedes con 

que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos.’ Los israelitas 

partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba al 

frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino; de noche, los alumbraba con 

una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de 

nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche.   

(Éxodo 13:17-22) 

La Historia: 

• Cuando el Faraón se dio cuenta que los Israelitas se habían ido, y que sus esclavos se 

desvanecieron, su corazón se endureció y mandó a su ejército con caballos y carros 

para captar a los esclavos y traerlos de regreso a Egipto. (Éxodo 14:9) 

• Cuando llegaron al Mar Rojo, los Israelitas vieron que los guerreros venían hacia ellos. 

Entraronenpánicoypensaronqueestabanatrapados.Aunempezaronaquejarsecon Moisés 

diciendo que estaban mejor en Egipto como esclavos (Éxodo 14:12). 

• Moisés les dijo, “’No tengan miedo. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán la 

salvación que el Señor realizará. (Éxodo 14:13) Moisés levantó su vara y las aguas del 

Mar Rojo se dividieron, dejando dos murallas y los Israelitas lo cruzaronsobre tierra 

seca. (Éxodo 14:21-22) 

• Los egipcios los persiguieron y entraron en el mar tras ellos. Tan pronto como el ultimo 

Israelita cruzó, las aguas regresaron y se hundió el ejército entero. (Éxodo 14:23-28). 

• Dios continuó dirigiendo a los Israelitas por la columna de nube y la columna de fuego. 

Cuando las columnas se movían, ellos movían.Se quedaron en la presencia de Dios 

siempre. (Éxodos 13:21-22; 40:36-37; Números 9:17-22; Nehemías 9:12,19) 

• Dios alimentó a los Israelitas con maná, pan del cielo. También proveyó codornices y 

agua. Pero aun así la gente a veces se quejaba y murmuraban. (Éxodo 16:1-36). 

¿Cómo se relate a nuestra salvación lo que Dios hizo dividiendo el Mar Rojo? 



Historia 18 

Los Diez Mandamientos 

Éxodo 20:1-17; 21:1-23:33; 24:13-18; Deuteronomio 5:6-29 

 

 

El Enlace: 

Siempre ha sido el deseo de Dios separarse un pueblo para sí mismo. (Éxodo 3:3-6) También 

les recordó, “Yo soy el SEÑOR tu Dios. Yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo.” 

(Deuteronomio 5:6) Por amor les dio normas que seguir para que ellos vivieran la vida que Él 

les deseaba y para que les bendijera. También dijo, “¡Ojalá su corazón esté siempre dispuesto 

a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya  

 

La Historia: 

• El Señor llamó a Moisés a subir a un monte. Josué, su ayudante, subió una parte del 

camino con Moisés. En medio de humo, truenos y relámpagos, Dios le dio a Moisés los 

diez mandamientos (Éxodo 20:1-18). 

• Las primeras cuatro leyes enseñan la relación con Dios: (1) no tener otros dioses fuera 

de Dios, (2) no adorar imágenes, (3) no usar el nombre de Dios en vano, (4) mantener 

santo el día de reposo. (Éxodo 20:1-11) 

• Las últimas seis leyes enseñan la relación de uno al otro: (5) honra a tus padres, (6) no 

matar, (7) no cometer adulterio, (8) no robar, (9) no mentir, (10) no codiciar.          

(Éxodo 20:12-18) 

• Dios también le dio a Moisés ordenanzas y precauciones adicionales, junto con el inicio 

de un sistema de adoración (Éxodo 21:1-23:33). 

• Más tarde el Señor llamó a Moisés de nuevo al monte para darle las tablas de piedra en 

las cuales escribió las leyes y mandamientos. (Éxodo 24:1-18) 

• Al obedecer estas leyes, ellos mostraban que eran el pueblo de Dios. 

¿Cómo se relatan los diez mandamientos a nuestra necesidad de confiar en Jesús? 

 

 

 

 



Historia 19 

El Becerro de Oro 

Éxodo 32:1-35; 34:1-28 

 

 

 

El Enlace: Cuando Dios llamó a Moisés al monte para darle las tablas de piedra, el pueblo 

empezó a pensar que ya no iba a regresar. Dijeron a Aarón, “Tienes que hacernos dioses que 

marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, ¡no sabemos qué 

pudo haberle pasado!” (Éxodo 32:1) 

La Historia: 

• En un momento débil, el pueblo se olvidó de que era el único Dios verdadero quien los 

libró de Egipto. Querían un dios que podían ver. Pues Aarón, también débil, permitió 

que los Israelitas hicieran un becerro de oro. Puso el becerro sobre un altar para que el 

pueblo pudiera adorar a un dios que se veía. El pueblo adoró el becerro danzando y 

cantando alrededor de ello. (Éxodo 32:6) 

• Mientras Moisés estaba todavía en el monte, el SEÑOR le dijo, “Baja, porque ya se ha 
corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del 
camino que les ordené seguir, pues no sólo han fundido oro y se han hecho un ídolo en 
forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios, y han 
declarado: ‘Israel, ¡aquí tienes a tu dios que te sacó de Egipto!’” (Éxodo 32:7-8) 

• Dios estaba preparado para destruirlos y crear una nación nueva a través de Moisés. 
(Éxodo 32:10) Pues Moisés le recordó a Dios, “Acuérdate de tus siervos Abraham, 
Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos 
como las estrellas del cielo; ¡tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda 
esta tierra como su herencia eterna!” (Éxodo 32:13-14) Entonces el SEÑOR dejó de 
hacerle a su pueblo el daño que había pensado. 

• Moisés y su ayudante, Josué, bajaron del monte y oyeron toda la conmoción. Moisés se 

enojó tanto que lanzó las tablas y se rompieron en pedazos (Éxodo 32:15-19). Moisés 

tomo el oro, lo molió en polvo, lo tiró al agua, e hizo que la gente lo bebiera para 

demostrarles lo que Dios piensa de los ídolos de oro. Los que adoraron al becerro de 

oro se murieron (Éxodo 32:25-28). 

• Mas tarde, Moisés regresó al monte y Dios le dio nuevas tablas en las cuales escribió 

Sus leyes. (Éxodo 34:1-28) 

 

¿Porque hicieron la gente un becerro de oro? 

 



Historia 20 

Construyendo el Tabernáculo 

Éxodo 25-31:11; 35-40 

 

 

 

El Enlace: Después del incidente del becerro de oro, Dios le dio al pueblo un lugar de 

adoración. Cuando Moisés estaba en el monte, Dios le había dado instrucciones detalladas en 

cómo hacer una tienda dereunión, llamado el santuario. Dios dijo a Moisés, “El santuario y todo 

su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré.” (Éxodo 25:9) 

La Historia: 

• Cuando Moisés explicó al pueblo las instrucciones de Dios para construir el tabernáculo, 

“todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo llevaron una ofrenda al 

Señor para las obras en la Tienda de reunión, para todo su servicio, y para las 

vestiduras sagradas.” (Éxodo 35:21) 

• Las paredes de la tienda se construyeron de madera cubierta de oro y la cubertura de la 

tienda fue hecha de pieles de animal. La tienda debía ser dividido en dos cuartos; uno 

llamado el Lugar Santo y el otro el Lugar Santísimo. En un cuarto, el Lugar Santo, había 

una mesa, un candelabro, y un altar. Las velas servían para simbolizar la presencia de 

Dios con ellos. El altar de incienso les recordaba a orar diariamente. 

• El Lugar Santísimo era separado del Lugar Santo por una cortina grande. Adentro, 

había una caja hecha de madera de acacia y adornada de oro. Esta caja llevaba los 

Diez Mandamientos y más tarde la vara de Aarón (Números 17:1-11) más un 

contenedor de maná. La cubierta, llamada el propiciatorio, era el lugar donde Dios se 

encontraba el con Sumo Sacerdote y les recordaba de la santidad de Dios. Una vez al 

año, el sacerdote entraría en el Lugar Santísimo para ofrecer sacrificio [una cabra 

macho] como sustituto por todos los pecados del pueblo. (Levítico 16:3-28) 

• Dios también dijo a Moisés, “Cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, 

deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino. Si el animal que ofrece en 

holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto, a la entrada 

de la Tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza 

de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación.” (Levítico 

1:2-4) 

 

¿Cómo se relatan las historias del Becerro de Oro y El Tabernáculoa la venida de Jesús? 

 



Historia 21 

 

La Tierra Prometida♫ 

Números 13-14, 20:1-13, Josué 1-24 

 

El Enlace: ¿Se acuerdan como Dios sacó a su pueblo de Egipto? “De día, el Señor iba al 

frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino; de noche, los alumbraba con 

una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. (Éxodo 13:21-22) 

Mientras seguían la columna de nube y la columna de fuego, el Señor les guiaba hacia la tierra 

que había prometido a Abraham. Cuando tenían hambre, Dios les alimentó con maná del cielo. 

(Éxodo 16:14-15) Cuando tenían sed, les dio agua para tomar. ((Éxodo 17:6) 

La Historia: 

• La gente llegó en Cades en el desierto de Paran. Había 12 tribus de Israelitas, y Moisés 

mandóun espía de cada tribu a Canaán para explorar la tierra y la gente. (Números 

13:1-25) 

• Diez regresaron diciendo que la gente de esa tierra parecía gigante y las ciudades 

estaban fortificadas. Josué y Caleb regresaron diciendo que la tierra estaba fluyendo 

con leche y miel y que el Señor les entregaría la tierra, así como lo había prometido. 

Trajeron muestras de frutas y productos para mostrarles. (Números 13:26-35) Al oír los 

informes, la mayoría de la gente querían regresar a Egipto. Su fe era tan débil que no 

creían que Dios les iba a dar la tierra que había prometido. (Números 14:1-4) 

• Dios vio la falta de confianza y dijo que ninguna de estas personas llegaría a ver la 

Tierra Prometida. Ellos tendrían que vagar en el desierto por 40 años [uno por cada día 

que los espías estuvieron en Canaán] hasta que toda la persona de 20 años o más se 

murieran. (Números 14:11-44) Ya que Josué y Caleb creyeron, Dios les permitió entrar 

juntamente con los hijos de los que dudaban. 

• Durante el viaje en el desierto, a la gente les faltaba agua. Dios le dijo a Moisés que 

hablara a la roca que trajera agua. Moisés levantó su mano y pegó la roca dos veces 

con su vara y agua salía abundantemente. Dios le dijo a Moisés que él no entraría a la 

Tierra Prometida por este pecado de desobediencia (Números 20:1-12). 

• Después de la muerte de Moisés, Josué y Caleb guiaron a la gente a la Tierra 

Prometida. Al entrar en la tierra, parcialmente vencieron a los pueblos con la ayuda de 

Dios, y vivieron en esa tierra por muchas generaciones. (Josué 1-24) 

¿Cómo se relata la historia de la tierra prometida con la salvación? 

♫ El canto “Go Down Moses” (versos 9-12) puede ayudar a los alumnos a aprender los detalles 

de esta historia. (Vea www.HISstorycloth.com para la letra y notas.) 



Historia 22 

Samuel y Elí 

1 Samuel 1:1-3:21 

 

 

El Enlace: Mientras su pueblo vivía en la tierra que Dios prometió a Abraham, El Señor 

proveyó dos clases de líderes vitales para guiar su relación con en Su pueblo. Había 

sacerdotes, como Elí, quienes debían dirigir la adoración de Dios, y profetas como Samuel, 

quienes ayudaban al pueblo a entender su relación con Él. 

La Historia: 

• Elí, el Sumo Sacerdote, administraba un lugar de adoración más permanente que la 

tienda de reuniones. Eso era un templo en Siló, lo cual era diseñado como el 

tabernáculo. (1 Samuel 1:9) Elí estaba “muy anciano” y más probable jubilado. 

(Números 8:23-26) Elí se quedaba en el templo, pero dejó la administración del 

santuario en las manos de sus dos hijos, Ofni y Finés. Desafortunadamente, como 

sacerdotes “Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. 

(1 Samuel 2:12) 

• En esta época una mujer llamada Ana oraba a Dios pidiendo que Dios le diera un hijo. 

Ella prometió que, si Dios fuera a conceder su petición, ella se lo devolviera a Dios para 

servirle. Dios escuchó su oración y le dio un hijo, quien ella llamó Samuel porque “al 

Señor se lo pedí.” (1 Samuel 1:20) Cuando dejó de amamantarlo [tal vez de 3 años], lo 

llevó a la casa del Señor en Siló y se lo dio a Elí para estar en el servicio del Señor para 

el resto de sus días. (1 Samuel 1:24-28) 

• Una noche, Dios llamó, “Samuel.” Samuel pensó que era Elí llamándole, así que corrió 

para ver que quería Elí. Elí dijo, “Yo no te llamé.” Después de dos veces más a Elí se 

dio cuenta que era Dios quien le llamaba. Pues Elí le dijo a Samuel que cuando oyera la 

voz otra vez, que diga, “¿Señor, que es lo que quieres que haga?” (1 Samuel 3:1-10) 

• Samuel era un buen profeta y hablaba de parte de Dios. Aseguraba que el pueblo de 

Israel adoraba a Dios y ofrecía sacrificios cada año por sus pecados. Y todo Israel sabía 

que él era un profeta del Señor. (1 Samuel 3:19-21). 

¿Qué era el papel de los profetas en el plan de salvación de Dios? 

 

 

 

 



Historia 23 

Un Rey para los Israelitas 

1 Samuel 8:1-15:35 

 

 

El Enlace: Cuando Samuel llegó a ser anciano, nombró a sus hijos, Joel y Abías, como gobernantes sobre Israel. 

“Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando 

sobornos y pervirtiendo la justicia.” (1 Samuel 8:3) Así que el pueblo de Israel demando un rey porque todas las 

naciones alrededor de ellos tenían rey. Samuel pensaba que esta petición era rebelión contra Dios, “pero el Señor le 

dijo: ‘Considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no 

quieren que yo reine sobre ellos.’” (1 Samuel 8) 

La Historia: 

• Dios escogió un guerrero alto, fuerte e impresionante, llamado Saúl para ser el rey de 

los Israelitas. Samuel lo ungió rey, y le prometió que el Espíritu del Señor lo controlara. 

En ese día Dios cambió el corazón de Saúl. (1 Samuel 9:14-17; 10:6-8) 

• Un día Samuel le dijo a Saúl que hiciera lo que las circunstancias requerían para traer a 

Israel liberación de los Amonitas y luego encontrarlo siete días más tarde en Guilgal 

para ofrecer sacrificios. (1 Samuel 10:7-8) El ejército de Saúl derroto el campo de los 

amonitas y la gente se regocijaron porque Saúl era el rey. (1 Samuel 11:11-15) 

• Luego, Samuel le dijo a Saúl que Dios se acordó de que los Amalecitas se opusieron a 

Israel cuando salieron de Egipto [Números 14:45], y que por eso Saúl debía atacar su 

campo y destruirlos, no dejando persona ni animal. (1 Samuel 15:1-3). (Recuerde que 

Dios siempre juzga el pecado). 

• Sin embargo, Saúl no obedeció.  Destruyó a la gente, pero capturó al Rey Agag y salvó 

los mejores de las ovejas, el ganado, y los terneros engordados, así como los carneros 

tiernos. (1 Samuel 15:7-9). Parecía que Saúl quería desfilar a Agag, rey de los 

amalecitas y los mejores animales delante del pueblo, reclamando otra victoria más 

para sí mismo. Llego a ser orgulloso. 

• Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, “’¡Que el SEÑOR te bendiga! He cumplido las 

instrucciones del SEÑOR.’  ‘Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me 

parece oír?’ le reclamó Samuel. ‘¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca?’” (1 Samuel 

15:12-14) 

• Saúl dijo que salvó a los animales para un sacrificio a Dios. (1 Samuel15:15) Samuel 

respondió, “El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención, más que la 

grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia, como 

el pecado de la idolatría.” (1 Samuel 15:22-23) 

• Samuel le dijo a Saúl que Dios iba a quitarle el reino. “Cuando Samuel se dio vuelta 

para irse, Saúl le agarró el borde del manto, y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo: 

‘Hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel, y se lo ha entregado 

a otro más digno que tú.’” (1 Samuel 15:27-28) 

¿Qué puede suceder cuando no escuchamos a Dios? 



Historia 24 

David Se Vuelve Rey 

1 Samuel 16:1-13; 2 Samuel 2:4-7, 7:1-16;  

1 Reyes 1:29-7:51, 11:1-12:20 
 

El Enlace: El profeta dijo a Saúl que Diosiba a removerle como rey. “Y como el Señor se había 

arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino 

que hizo duelo por él.” (1 Samuel 15:35) 

La Historia: 

• “El Señor le dijo a Samuel: ‘¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he 

rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno, y ponte en camino. Voy 

a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos.’” (1 

Samuel 16:1) Esta familia era de la tribu de Judá. Isaí tenía ocho hijos.   

• Isaí hizo que cada uno de sus hijos mayores pasasendelante de Samuel. Samuel pensó 

que Eliab, el mayor de Isaí, era el escogido. Pero el Señor le dijo a Samuel: ‘No te dejes 

impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se 

fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.’” (1 Samuel 16:7) Lo mismo pasó 

con el balance de los siete. (1 Samuel 16:8-10) 

• Samuel le pregunto a Isaí si tenía otros hijos. Isaí dijo que tenía un hijo menor, David, 

que estaba en el campo cuidando los animales, y Isaí lo mandó llamar. Cuando David 

regresó a casa y Samuel lo vio, “El Señor le dijo a Samuel: ‘Éste es; levántate y 

úngelo.’” (1 Samuel 16:12) Cuando Samuel lo ungió para ser rey, el Espíritu de Dios 

vino poderosamente sobre él. (1 Samuel 16:13)   

• David llego a ser uno de los más grandes reyes guerreros.  Derrotó a un gigante Filisteo 

llamado Goliat y dirigió a su gente a victoria sobre todos sus enemigos. (1 Samuel 17-

19) Porque David amaba tanto al Señor, Dios le dijo que por medio de él Dios cumpliría 

su promesa de mandar uno que salvaría al pueblo y reinaría por siempre. (2 Samuel 

7:16, cf. Jeremías 23:5-6) El Rey David quería construir un templo para Dios, pero Dios 

le dijo que, puesto que David había sido hombre de guerra, su hijo Salomón, lo 

construiría. (2 Samuel 7:1-16) 

• Al morir el Rey David, su hijo Salomón empezó el reino suyo, reinando con la sabiduría 

de Dios. (1 Reyes 3:9, 4:29). Salomón construyó un templo glorioso, semejante al plan 

del tabernáculo que Dios le dio a Moisés. (1 Reyes 6:1-38) Sin embargo, a través del 

tiempo, Salomón permitió las tentaciones del mundo lellevara a alejarse de Dios           

(1 Reyes 11:4). Después del reino de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos 

reinos; Judá e Israel. (1 Reyes 11-12:20) 

¿Cómo se relata a nuestra salvación, lo que Dios hizo en la vida del Rey David? 



Historia 25 

 

Elías en el Monte Carmelo 

1 Reyes 18:1-40 

 

 

El Enlace: Aún desde el tiempo en que las tribus cruzaron el rio Jordán, se continuaba en 

Israel la adoración de dioses falsos, como Baal y Aserá. (Jueces 2:11-13) Unos cincuenta años 

después del reino de Salomón, había sobre Israel un rey muy malo llamado Acab. 

La Historia: 

• La esposa del Rey Acab era Jezabel, quien era una devota a Baal y Aserá [su padre era 

un sacerdote de Baal]. Ella y su esposo, el Rey Acab, llevaron a la gente a adorar los 

dioses falsos de Baal y el uso de Aserá. (1 Reyes 16:31-33) 

• Durante el reinado de Acab, Elías le dijo que no iba llover por tres años –ni siquiera 

rocío, excepto por su palabra. (1 Reyes 17:1) 

• Tres años más tarde, Elías dijo a los 450 profetas del dios Baal y los 400 profetas de 

Aserá que lo encontraran en el Monte Carmelo. (1 Reyes 18:16-19) 

• Elías dijo a los profetas de Baal a preparar un altar y hacer sacrificio a Baal, mientras 

que él hiciera uno a su Dios Jehová. “Entonces invocarán ellos el nombre de su dios, y 

yo invocaré el nombre del Señor. ¡El que responda con fuego, ése es el Dios verdadero! 

Y todo el pueblo estuvo de acuerdo.” (1 Kings 18:24) 

• Los profetas de Baal prepararon un sacrificio y comenzaron a gritar a él. No pasó nada. 

Elías les hizo burla y dijo, “’¡Griten más fuerte!’ les decía. ‘Seguro que es un dios, pero 

tal vez esté meditando, o esté ocupado o de viaje. ¡A lo mejor se ha quedado dormido y 

hay que despertarlo!’” (1 Reyes 18:27) La gente gritaron aún más fuerte y se cortaban.   

La sangre corrió hasta medio día.  Pero todavía no había respuesta. 

• Elías preparó el sacrificio en el altar, remojó todo con agua. Elías oró, “¡Respóndeme, 

Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, ¡y que 

estás convirtiendo a ti su corazón!” (1 Reyes 18:37) Fuego cayó del cielo y consumió 

todo –la leña, el sacrificio, piedras, y agua. 

• Todos gritaron, “El Señor es el único Dios Verdadero.” Todos los falsos profetas de Baal 

fueron matados en ese día. 

¿Cuál es el punto de esta historia? 

 



Historia 26 

 

La Venida de Jesús Predicho 

Isaías 7:14, Isaías 9:6-7, Isaías 53; 1-12, Miqueas 5:2 

 

 

El Enlace: A lo largo del Antiguo Testamento Dios uso al hombre para dar profecías que 

señalaría el camino al Salvador prometido en Génesis 3:15. El Apóstol Pablo escribió que las 

Escrituras Hebreas fueron escritas como “meras sombras” de eso lo que era/es de venir 

(Gálatas 2:17). Un mayor profeta, llamado Isaías, fue usado para predecir la venida del tan 

esperado Mesías [libertador] del pueblo de Dios. 

 

La Historia: 

• Los profetas hablaron de uno que venía (Isaías 11:11 – de la casa de David) que les 

salvaría de sus pecados (Isaías 53:1-12). 

• Isaías también dio esta profecía: “Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido 

un hijo; la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: 

consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su 

soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su 

reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. 

Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. (Isaías 9:6-7)  

• El profeta Miqueas predijo donde nacería el Prometido. “Pero de ti, Belén 

Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel; sus orígenes 

se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. (Miqueas 5:2)  

• También fue predicho que Él vendría para ser el cordero sacrificial, sin mancha ni 

arruga, y se lo cargaría “con el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. 

(Isaías 53:12)  

• Isaías profetizó que, aunque Él estaría “traspasado por nuestras rebeliones, 

y molido por nuestras iniquidades,” también sería levantado de los muertos. “Pero el 

Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá 

su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. (Isaías 

53:10-11; cf. Salmo 22:19-24)  

¿Cómo se relate a Jesús lo que los profetas hicieron y dijeron? 

 

 



Historia 27 

Juan el Bautista y el Nacimiento de Jesús♫ 

Mateo 1:18-2:12; Mateo 3:1-12; Marcos 1:1-8; Lucas 1-2:20; 

Juan 1 

 

 

El Enlace: Después de que el profeta Malaquías dijo que Dios iba mandar el profeta Elías, 

pasaron cuatrocientos años antes del día “grande y terrible” del Señor. (Malaquías 4:4-6) más 

tarde Jesús diría que Juan el Bautista era el Elías que iba a venir. (Mateo 17:11-13) 

La Historia: 

• Había un sacerdote llamado Zacarías. Él y su esposa Elisabet pedían al Señor tener 

hijo. Mientras cumplía sus oficios sacerdotales, Zacarías era escogido para entrar al 

Templo del Señor para quemar el incienso. (Lucas 1:8-9) 

• Al entrar Zacarías en el templo, “En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a 

la derecha del altar del incienso. 12 Al verlo, Zacarías se asustó, y el temor se apoderó 

de él. 13 El ángel le dijo: ‘No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu 

oración. Tu esposa Elisabet te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Hará que 

muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. 17 Él irá primero, delante del Señor, con 

el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los 

desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien 

dispuesto para recibir al Señor.’” (Lucas 1:11-13, 16-17). 

• Unos meses antes delnacimiento de Juan, el ángel Gabriel se apareció a una virgen 

llamada María, la prima de Elisabet, y le dijo que ella fue escogida para ser la madre del 

Hijo de Dios. Esto iba a ser un milagro, porque el Espíritu Santo pondría el bebe en ella. 

María acepto humildemente (Lucas 1:26-38). 

• Durante todo esto, María ya estaba comprometida con José. Ya que José no entendería 

la situación, el ángel se le apareció a José y le explicó que María era una virgen y el 

bebe que estaba en ella era el Hijo de Dios. Dios le dijo a José que se casara con ella 

pero que no durmiera con ella hasta después que naciera el bebe y que nombrara al 

bebe Jesús. Esto significa “Dios siempre nos salva.” (Mateo 1:18-25) 

• Se cumplió la promesa de Dios, pues Zacarías y su esposa Elisabet tuvieron un bebe. 

Lo llamaron Juan, así como el Señor los había instruido. (Lucas 1:57-60) 

• Antes del nacimiento, el gobierno mandó que todos debían regresar a la ciudad de su 

familia para pagar sus impuestos y para ser empadronado. María y José eran 

descendientes del Rey David, así que se fueron a Belén, la ciudad natal de David. 

(Lucas 2:1-5) 



• No había donde hospedarse porque había tanta gente en el pueblo. Quedaron en un 

establo donde nació el bebe, y lo acostaron en el pesebre de vacas. (Lucas 2:6-7) 

• Había pastores cuidando sus animales de noche cuando ángeles se les aparecieron y 

les dijeron que el Salvador había nacido en Belén y que debían ir a verlo. Lo 

encontraron en Belén y dijeron a todos lo que los ángeles les había dicho. Todos los 

que les oyeron se asombraron. Entonces los pastores regresaron a casa regocijándose 

y alabando a Dios. (Lucas 2:8-19) 

• Un tiempo después unos hombres sabios del Oriente se fijaron de una nueva estrella en 

el cielo, que significaba que había nacido un nuevo Rey. Siguieron la estrella y 

encontraron a Jesús en Su hogar. Cuando lo vieron con Su madre se postraron y lo 

adoraron. Le dieron regalos de oro, incienso y mirra. (Mateo 2:7-12) Sabían que Él era 

un regalo especial de Dios. 

¿Qué son algunas de las profecías que se cumplieron cuando nació Jesús? 

 

 

 

♫Se sugiere “Away in a Manger” con esta historia. (Vea www.HIStorycloth.com para la letra y 

las notas.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historia 28 

El Bautismo de Jesús 

Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-13;  

Lucas 3:21-22, 4:1-13; Juan 1:29-34 

 

El Enlace: La gente creó que tal vez Juan sería el Mesías, pero Juaninsistió que no eraél. Juan 

preparaba el camino para Él Quien Dios había prometido mandar. Dijo, “Yo los bautizo a 

ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso 

que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con 

fuego. (Mateo 3:11) 

La Historia: 

• Juan empezó a predicar a la gente sobre el Mesías venidero. Les dijo a apartarse de 

sus pecados porque el Mesías venía pronto. (Mateo 3:4-6; Marco 1:4-6) 

• La gente confesaba sus pecados y fueron bautizados para simbolizar su 

arrepentimiento. (Mateo 3:7-10; Lucas 3:7-9) 

• Un día cuando Juan el Bautista estaba bautizando a gente en el rio, Jesús vino para ser 

bautizado. (Mateo 3:13; Marcos 1:9; Lucas 3:21) 

• Cuando Juan lo vio, dijo, “¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo!” (Juan 1:29-30) 

• Cuando Juan dijo a Jesús que Él no necesitaba ser bautizado porque nunca había 

pecado, Jesús dijo, “Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es 

justo.” (Mateo 3:15) 

• Cuando Jesús subió del agua, Dios habló y dijo, “Éste es mi Hijo amado; estoy muy 

complacido con él.” (Mateo 3:16-17; Marco 1:10-11; Lucas 3: 22) Entonces el Espíritu 

Santo descendió como una paloma y vino a posarse en Jesús para mostrar que Él 

verdaderamente era el Mesías. 

¿Por qué quería Jesús ser bautizado? 

 

 

 

 

 

 



Historia 29 

Los Doce Discípulos ♫ 

Mateo 4:18-22; Marcos 1:16-20; Juan 1:35-51 

 

 

 

El Enlace: Después que Jesús fue bautizado, empezó su ministerio y escogió 12 hombres para 

ser sus discípulos. 

La Historia: 

• Jesús estaba caminando cerca al agua y vio a dos pescadores [Simón Pedro y Andrés]. 

Los llamó que dejaran sus barcas y redes para seguirlo y llegar a ser “pescadores de 

hombres.” De inmediato lo siguieron. 

• En algunos de los pueblos cercanos, Jesús encontró a otros hombres [Jacobo y Juan] y 

les pidió que dejaran sus empleos y sus familias para seguirlo. De inmediato lo 

siguieron también. 

• Rumbo a Galilea, Jesús encontró a Felipe y le dijo, “Sígueme.” Felipe encontró a 

Nataniel quien también siguieron a Jesús. 

• Por último, nombró 12 hombres para ser discípulos. Eran Simón Pedro, Jacobo y Juan, 

hijos de Zebedeo, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo; 

Tadeo, Simón el Zelotey Judas Iscariote, el que lo traicionó. (Marcos 3:16-19) 

• Jesús pasaba mucho tiempo con estos 12 hombres, entrenándoles a enseñar, predicar, 

y ayudar a la gente; así como lo hizo Él. 

 

¿Qué es lo que quiso decir Jesús al decir, “Ustedes serán pescadores de hombres?” 

 

♫ “There Were Twelve Disciples” ayudará a los niños y aun los adultos a aprender los nombres 

de los doce discípulos. (Vea www.HIStorycloth.com para la letra y las notas.) 

 

 

 

 

 



Historia 30 

Jesús Sana al Paralítico 

Mateo 9:1-8; Marcos 2:1-12; Lucas 5:17-26 

 

 

El Enlace: Cuando Jesús empezaba a sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, y 

predicar las buenas nuevas que el Reino de Dios se acercaba (Marcos 1:15), muchos vinieron 

a verlo y a escucharlo. 

La Historia: 

• Un día Jesús estaba enseñando en una casa y mucha gente se acercaron a oírlo. 

Mientras enseñaba, cuatro hombres trajeron a su amigo paralítico en un lecho con 

esperanzas que Jesús lo sanaría. (Marcos 2:1-3) 

• Cuando llegaron a la casa, estaba demasiado llena para entrar, así que se subieron al 

techo de la casa, cortaron un agujero en el techo, y bajaron a su amigo enfermo mero 

en frente de Jesús. Jesús vio la fe de los hombres y le dijo al paralítico, “Tus pecados 

son perdonados.” (Marcos 2:5) 

• Los Fariseos, quienes eran los líderes de la iglesia local, pensaron que Jesús estaba 

hablando blasfemias porque sólo Dios puede perdonar pecados. 

• Jesús sabía lo que estaban pensando y pregunto, ¿“Cual es más fácil decir, ‘Tus 

pecados son perdonados’ o ‘Levántate, ¿toma tu camilla y anda’? Pues Jesús le dijo al 

paralítico, “Levántate de la cama y anda. Tus pecados te son perdonados.” El hombre 

se levantó, tomó su lecho, y se fue. 

 

¿Qué es lo que esta historia nos enseña de Jesús? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historia 31 

La Mujer Sacando Agua del Pozo 

Juan 4:1-42 

 

 

El Enlace: Un día Jesús se detuvo junto a un pozo en Samaria. Desde el tiempo cuando se 

dividió en Reino después de la muerte de Salomón, los judíos no tenían nada que ver con los 

Samaritanos porque eran una raza mezclada. Los discípulos entraron al pueblo a buscar 

comida, y Jesús los esperaba en el pozo. 

 

La Historia: 

• Una mujer vino a sacar agua a mediodía porque las otras mujeres no querían nada que 

ver con ella. Jesús habló amablemente con ella y le pidió agua para beber. 

• La mujer se sorprendió que Jesús se atrevió a hablar con ella. “Pero como los judíos no 

usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: —¿Cómo se te ocurre 

pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana?  

• Jesús le dijo que si ella supiera quien era Él, ella le pidiera agua viva. Cuando ella le 

pidió de Jesús esta agua viva, Jesús dijo, “Ve a llamar a tu esposo, y vuelve acá —le 

dijo Jesús.” (Marcos 4:16) “No tengo esposo —respondió la mujer.” Jesús le respondió, 

“Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco, y el que ahora 

tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad.” (Marcos 4:17-18) 

• Entonces la mujer preguntó dónde era que se debe adorar a Dios, en Samaria o en 

Jerusalén. Jesús contestó, “se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos 

adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre 

que sean los que le adoren. (Marcos 4:23) 

• Jesús entonces le reveló a la mujer que Él era el Mesías. Ella corrió de regreso al 

pueblo a decirle a la gente. 

• Ellos querían oír a Jesús, quien se quedó allí dos días enseñando que Él era el Mesías 

que vino a salvar a todos, no solamente a los judíos. Muchos del pueblo creyeron en El. 

 

¿Qué es lo que esta historia nos enseña sobre Jesús? 

 

 

 



Historia 32 

Alimentando a Cinco Mil 

 

Mateo 14:13-21; Marcos 6:30-44; Lucas 9:10-17; Juan 6:1-15 

 
 

 

El Enlace:  Jesús envió a sus discípulos a sanar los enfermos y predicar que la gente debe de 

arrepentirse (Marcos 6:12). Cuando regresaron, ellos le informaronde lascosas asombrosasque 

habían sucedido. Jesús les dijo, “Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y 

descansen un poco,” porque “no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y 

venía.” (Marcos 6:31) 

La Historia: 

• Una gran multitud de gente siguió a Jesús y los discípulos a un monte porque querían 

oír lo que Jesús iba a decir. Ya era tarde, así que los discípulos sugirieron que Jesús 

despidiera a la multitudporque estaban en un lugar solitario y no había comida. 

• Jesús les dijo a sus discípulos, “No tienen que irse, denles ustedes que comer a la 

gente.” Ellos respondieron que no tenían dinero para comprar tanta comida. 

• Jesús les respondió que no despidiera a la gente sino, “Denles ustedes mismos de 

comer.” Ellos contestaron que requeriría 200 días de salario para alimentar a tanta 

gente. (Marcos 6:35-37)  

• Entonces Jesús les preguntó, “¿Cuanta comida tienen?” Todo lo que encontraron fue 

cinco panes y dos pescados que era de un niño que Andrés encontró. 

• Jesús le dijo a la gente que se sentaran. Entonces miro hacia arriba y pidió la bendición 

de Dios sobre la comida. Luego partió los panes y pescados y se los dio a sus 

discípulos. 

• Los discípulos distribuyeronel pan y el pescado, Unos 5000 hombres más toda la demás 

gente se llenaron, y colectaron 12 cestas de los sobrados. 

(¿Se acuerda como Dios proveyó codornices y mana en el desierto?) 

 

 ¿Qué es lo que esta historia nos enseña acerca de Jesús? 

 

 



Historia 33 

Echando Fuera al Demonio 

Mateo 17:14-21; Marcos 9:14-29; Lucas 9:37-43a 

 

 

 

El Enlace: Otro día Jesús había estado en un monte con algunos de sus discípulos. Al bajar, 

vieron una gran multitud rodeado alrededor de los otros discípulos que no habían subido al 

monte. Jesús se acercó a la multitud y les preguntó qué estaban discutiendo, cuando se le 

enfrentó un padre muy preocupado. 

La Historia: 

• El hombre le grito a Jesús, “Mi hijo está poseído de un demonio y no sabemos qué 

hacer con él. Ha estado así desde su niñez. Se lo traje a tus discípulos, pero ellos no 

podían sanarlo.” (Mateo 17:16; Marcos 9:18; Lucas 9:40) 

• El muchacho no podía ni oír ni hablar; a menudo caía al suelo convulsionando, 

crujiendo los dientes, sacaba espuma de su boca, y se quedaba rígido. (Marcos 9:17-

20) Su padre dijo, “Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si 

puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos.” (Marcos 9:22) 

• Jesús le dijo, “¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible.’ ‘¡Sí creo!’ 

exclamó de inmediato el padre del muchacho. ‘¡Ayúdame en mi poca fe!’”            

(Marcos 9:23-24) 

• Jesús mandó al demonio que saliera del muchacho, y éste fue restaurado a buena 

salud. Todos se asombraron y muchos quedaban atónitos de la majestad de Dios. 

(Lucas 9:43) 

 

¿Qué es lo que esta historia nos enseña acerca de Jesús? 

 

 

 

 

 

 



Historia 34 

Lázaro Levantado de la Muerte   

Juan 11:1-44     

 

 

 

El Enlace: En otra ocasión, Jesús mostró su poder aún sobre la muerte. 

 

La Historia: 

• Jesús estaba cerca al Río Jordán, y sus buenos amigos María, Marta, y Lázaro estaban 

en el pueblo llamado Betania. Ellos enviaron a decir que Lázaro estaba muy enfermo.    

• Pero cuando Jesús recibió el mensaje, dijo: “Esta enfermedad no terminará en muerte, 

sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado.” 

(Juan 11:4) Entonces se quedó dos días más en el mismo lugar. Después, dijo a sus 

discípulos, “Volvamos a Judea.” (Juan 11:6-7) 

• Justo antes de su salida a Betania, Jesús les dijo a sus discípulos que Lázaro había 

muerto.  (Juan 11:11) 

• Cuando llegó en Betania, Lázaro ya había estado en la tumba por cuatro días. Las dos 

hermanas estaban angustiadas. Marta dijo, “Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano 

no habría muerto. (Juan 11:21) 

• Jesús dijo, “Tu hermano se levantará otra vez.”  Marta respondió, “Pues sí, vivirá en el 

cielo después de la resurrección de los muertos.”  Jesús le dijo, “Yo soy la resurrección 

y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no 

morirá jamás. ¿Crees esto? (Juan 11:25) 

• Entonces llevaron a Jesús a la tumba y movieron la piedra, aunque temieron el olor.  

Mucha gente estaba llorando, y aun Jesús lloró porque se compadeció de ellos.    

• Jesús se acercó a la tumba y gritó, “¡Lázaro sal fuera!”  ¡Y lo hizo! Por eso, “Muchos de 

los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, 

creyeron en él.” (Juan 11:45).  

¿Qué es lo que esta historia nos enseña acerca de Jesús? 

 

 



Historia 35 

El Joven Rico 

Mateo 19:16-30; Marcos 10:17-31; Lucas 18:18-30 

 

 

 

El Enlace: En aquella época, así como la nuestra, mucha gente creía que por más riquezas y 

posesiones tenía uno, lo más Dios tenía que estar bendiciéndolos. Jesús ofrece algo bastante 

más grande que las posesiones materiales.  

 

La Historia: 

• Un joven dirigente rico le pregunto a Jesús una vez, “¿Qué tengo que hacer para tener 

la vida eterna?” Jesús declaró, “Ya sabes los mandamientos: ‘No cometas adulterio, no 

mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.’” (Lucas 

18:20 

• El dirigente respondió, “Todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús dijo, 

“Todavía te falta una cosa: vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y 

tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme.” (Lucas 18:21-22) 

• El dirigente dio vuelta y se fue triste porque era un hombre de muchas riquezas, y 

confiaba en su dinero, no en Dios. Los discípulos se asombraron, preguntando, [si este 

hombre no puede] “¿Pues quién puede ser salvo?” (Mateo 19:25; Marcos 10:26; Lucas 

18:26) 

• Jesús enseñó a la gente que la vida eterna en el cielo viene de estar dispuesto a confiar 

en Él y abandonar cualquier cosa que impediría de seguir detrás de Él. (Mateo 19:29; 

Lucas 18:29b-30). 

 

¿De qué manera se relaciona connosotros el hecho de que el joven rico no quería vender sus 

posesiones? 

 

 

 

 

 

 



Historia 36 

Una Mujer Lava los Pies de Jesús 

Lucas 7:36-50 

 

  

 

El Enlace: A lo largo de su ministerio, Jesús revelaba que el propósito de su venida y su 

ministerio era mostrar su poder de perdonar el pecado y salvar a los que habrían de creer en él. 

 

La Historia: 

• Un Fariseo llamado Simón invitó a Jesús a su casa para cenar. Entróuna mujer llevando 

una botella de perfume muy costoso. Llorando, ella empezó a lavarle los pies de Jesús 

con sus lágrimas y secó sus pies con su cabello. Luego los ungió con el perfume (Lucas 

7:36-38). 

• Simón se indignó, diciendo, “Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está 

tocando, y qué clase de mujer es: una pecadora.” (Lucas 7:39-40) 

• Jesús respondió con una historia. “Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. 

Uno le debía quinientas monedas de plata, y el otro cincuenta. Como no tenían con qué 

pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más?” 

(Lucas 7:41-42). 

• Simón respondió, “Supongo que aquel a quien más le perdonó.” (Lucas 7:43). 

• Jesús se volvió y miró a la mujer. A Simón le dijo, “¿Ves a esta mujer? Cuando entré en 

tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y 

me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no 

ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me 

ungió los pies con perfume. Por esto te digo: si ella ha amado mucho, es que sus 

muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama.” 

(Lucas 7:44-47 

• Entonces le dijo Jesús a ella: “Tus pecados quedan perdonados.” (Lucas 7:48). 

 ¿Qué es lo que esta historia revela acerca de nuestro perdón y de lo que Jesús haría 

para perdonar? 

 

 

 



Historia 37 

La Última Cena del Señor 

Mateo 26:17-35, Marcos 14:12-31, Lucas 22:1-53, Juan 13:1-38 

 

 

 

El Enlace: Después de salir de Egipto, los judíos celebraron la cena de la Pascua cada año. 

Jesús les había dicho a sus discípulos que iba a morir, ser enterrado, y después levantarse en 

el tercer día, como lo habían predicho los últimos profetas. (Mateo 26:1-2; Juan 13:31-32). 

Escogió la Fiesta de la Pascua como oportunidad de ayudarles a entender un significado más 

profundo de la Pascua. 

 

La Historia: 

• Cada año se celebró la Fiesta de la Pascua para que el pueblo de Dios recordara 

cuando el Señor pasó por encima de la puerta de cada casa que tenía sangre de un 

sacrificio en él, y como Dios no permitió que el ángel exterminadorentrara en aquella 

casa. (Éxodo 12:13,23; ver Historia 16). 

• Jesús dio instrucciones a sus discípulos para preparar un lugar donde pudieran celebrar 

la Pascua juntos. (Mateo 26:17-19; Marcos 14:12-16; Lucas 22:7-13) 

• Jesús lavó los pies de los discípulos durante este tiempo. Estaba tratando de 

enseñarles que ser un líder significaba ser el siervo de todos. (Juan 13:3-17) 

• Durante la cena de la pascua, Jesús les demostró que Él iba a ser el substituto, 

muriendo para salvarlos, así como el cordero de la Pascua. 

• Jesús les dijo a los discípulos que uno de ellos lo traicionaría (Mateo 26:20-25; Marcos 

14:17-21; Lucas 22:14, 21-23). Judas pregunto, “¿Soy yo?” Jesús respondió, “Así lo has 

dicho.” Judas se levantó de la mesa y se fue. (Mateo 26:25; Juan 13:30) 

• Jesús tomó un pan sin levadura, le arrancó un pedazo y dijo, “Tome y coma, porque 

esto es mi cuerpo, entregado por ustedes." Después tomó un vaso de vino y dijo, “Esto 

es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados." 

También dijo, “hagan esto, cada vez que beban de ella, en memoria de mí. (Mateo 

26:26-29; Marcos 14:22-25; Lucas 22:15-20; 1 Corintios 11:25) 

¿Qué es lo que Jesús les mostraba a sus discípulos en esta cena de la Pascua? 

 

 



Historia 38 

El Juicio de Jesús 

Mateo 26:36-75, Marcos 14:10-65, Lucas 22:39-23:25,  

Juan 18:1-19:16 
 

 

El Enlace: Antes de la Pascua, Judas fue a los Fariseos y aceptó que les entregaría a Jesús por 30 

piezas de plata. (Mateo 26:14-16; Marcos 14:10-11; Lucas 22:3-6) Durante la Pascua, Jesús le dijo 

a Judas que ya sabía que Judas iba a traicionarlo. (Mateo 26:20-25) 

 

La Historia: 

• Después de la cena de la Pascua, se fueron a un jardín llamado Getsemaní. Jesús se fue 

solo a orar. Oro así: “Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo; pero no se 

cumpla mi voluntad, sino la tuya.” (Lucas 22:42) Oró así tres veces. (Mateo 26:39-45) Jesús 

sabía que el propósito para lo cual el Padre le había mandado estaba por ocurrir.  

• “Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce. Lo acompañaba una 

gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los 

ancianos del pueblo.” (Mateo 26:47) Cuando Judas les indicó a Jesús, lo agarraron a 

arrestarlo. 

• Uno de los discípulos sacó una espada y la hizo girar, quitándole la oreja del esclavo del 

Sumo Sacerdote. Jesús mandó al discípulo que guardara la espada. Dijo que, si Él quería 

ayuda, podía llamar miles de ángeles, pero era necesario que esto se hace para que las 

escrituras se cumplan. Entonces sanó la oreja del esclavo. (Mateo 26:47-56; Lucas 22:47-

54)  

• Arrestaron a Jesús y lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, los jefes y los escribas.   

• El concilio religioso busco falso testimonio contra Jesús para poder sentenciar a muerte. 

Había que tener dos testigos que estén de acuerdo para condenarlo, pero no podían 

encontrar dos testificaron de acuerdo entre sí. Este juicio falso duró toda la noche, eso era 

cuando Pedro negó a Jesús tres veces, así como Jesús predicho. (Mateo 26:31-35).  

• Por fin, los jefes de los sacerdotes le preguntaron, “¿Eres el hijo del Dios viviente?” Jesús 

dijo, “Yo Soy.” (Marcos 14:61-64) Las palabras “Yo Soy” eran las mismas que Dios usó al 

decir a Moisés quien era Él. (Historia 14) La blasfemia fue el cargo contra Jesús. Según su 

ley, era castigado con la muerte. “Algunos comenzaron a escupirle; le vendaron los ojos y le 

daban puñetazos. ‘Profetiza!’ le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas.” 

(Marcos 14:65) 

• Luego lo llevaron a Pilato, el gobernador Romano, quien lo encontró inocente y lo mandó a 

Herodes, el tetrarca de Galilea. (Lucas 23:6-16). Herodes tampoco lo encontró culpable y lo 

mandó de regreso a Pilato. Pilato dijo otra vez que Jesús no era culpable de crímenes 

mereciendo la muerte, pero los oficiales religiosos y la multitud lo convencieron a crucificar a 

Jesús. (Lucas 23:20-24) 

¿Qué quiso decir Jesús al declarar, “¿Hágase tu voluntad,” después de pedirle al Padre que le 

quitara la copa de aflicción? 



Historia 39 

La Muerte de Jesús ♫  

 

Mateo 27:32-56, Marcos 15:21-47, Lucas 23:26-49, Juan 19:17-37  

 

El Enlace: Los Romanos emplearon el método tortuoso de ejecución por crucifixión para mantener 

control de la población. Eso fue uno de los métodos más dolorosos y vergonzosos de la pena capital. 

Pero el sufrimiento más doloroso de Jesús fue lo que el experimentó en llevar todos nuestros pecados. 

 

La Historia: 

• Después de su juicio, Pilato, para preparar a Jesús para la crucifixión, mandó que lo 

azotaran con un látigo que tenía pedazos de metal y huesos tejidos en los extremos (Mateo 

27:26; Marcos 15:15). Después de azotarlo, los soldados le pusieronun manto de color 

escarlata y una corona de espinas y se burlaban diciendo: “¡Salve, rey de los judíos!” “Y le 

escupían, y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el 

manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo.” (Mateo 27:27-31). 

• Loobligaronallevar la cruz hasta un monte llamado el Gólgota, que significa Lugar de la 

Calavera.Era allí donde iban a crucificarlo. Sus lesiones eran tan severas que a medio 

camino allí, mandaron a un hombre nombrado Simón que llevara la pesada carga para Él. 

(Mateo 27:31-33) 

• Al llegar a Gólgota, clavaron sus pies y sus manos a la cruz y lo levantaron para colgar en 

la cruz. Encima de la cruz pusieron un aviso Encima de su cabeza pusieron por escrito en 

hebreo, griego, y latín, la causa de su condena: “Éste es Jesús, el Rey de los judíos.” 

(Mateo 27:37; Marcos 15:26; Juan 19:20-22) 

• También crucificaron a dos ladrones, uno en cada lado de Jesús. Uno de los ladrones dijo 

creer que Jesús era el hijo de Dios, y Jesús le dijo que él lo vería ese mismo día en el 

paraíso. Pero el otro ladrón no creyó. (Mateo 27:44; Marcos 15:32; Lucas 23:39-42)  

• Mientras llevaba nuestros pecados en la cruz, Jesús clamó a Dios y dijo, “Dios mío, ¿por 

qué me has desamparado?” (Mateo 27:46) Y después clamó, “Todo se ha cumplido.” (Juan 

19:30) Con sus últimos respiros, dijo a su Padre, “¡Padre, en tus manos encomiendo mi 

espíritu! (Lucas 23:46) Para asegurarse de que sí había muerto, un soldado le atravesó el 

costado con una lanza. (Juan 19:34) 

• El cielo se puso negro, y la cortina que separaba el Lugar Santo del Lugar Santísimo se 

rasgó de arriba abajo, indicando que se había abierto a toda la humanidad pecaminosa el 

camino al Santo Dios (Mateo 27:51-53; Marco 15:38-39). Así que Jesús cumplió la promesa 

para servir como sacrificio para los pecados de todos los que crean el Él. (Ver las Historias 

3b, 7, 16 y 20) 

¿Por qué le preguntó Jesús al Padre, ““Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” 

♫ Un canto como “En la Cruz” puede ayudar a los participantes reflejarse en el significado de la cruz.  



Historia 40 

Jesús Ha Resucitado 

Mateo 27:62-28:15; Marcos 16:1-8; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-10 

 

 

El Enlace: El evangelio se basa en dos grandes pilares: (1) la muerte de Cristo, y (2) la 

resurrección de Cristo. Esto es confirmado por el apóstol Pablo cuando lo define el evangelio: 

“Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros 

pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las 

Escrituras,” (1 Corintios 15:3-4) 

La Historia: 

• Después que Jesús murió, lo pusieron en la tumba. Una piedra fue colocada sobre la 

entrada. Los discípulos se esparcieron porque miedo que ellos podrían ser ejecutados 

también. Ya que Jesús había dicho que Él resucitaría de la muerte, sellaron la tumba y 

estacionaron guardias allí. Los líderes religiosos temieron que sus seguidores robarían 

el cuerpo y alegarían que había resucitado. 

• Después del sábado, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la 

otra María vinieron a ver la tumba y a ungir el cuerpo de Jesús con especies (Mateo 

28:1; Marcos 16:1-3; Lucas 24:1; Juan 20:1). 

• Un ángel del Señor bajó del cielo entre un gran terremoto, hizo rodarla piedra y se sentó 

sobre ella. Los guardias se desmayaron de temor (Mateo 28:4). 

• Cuando las mujeres vieronque la piedra ya se había quitado de la entrada de la tumba, 

el ángel les dijo, “No se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue 

crucificado. ¡Ha resucitado! No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan 

a decirles a los discípulos y a Pedro: "Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, 

tal como les dijo." (Marco 16:6-7). 

• Pues las mujeres corrieron a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les 

dijeron, “Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto.” 

Juan 20:1-2). Entonces Pedro Juan corrieron a ver lo que estaba ocurriendo. Al llegar, la 

tumba estaba vacía y los lienzos de Jesús estaban cuidadosamente dobladas en el 

suelo. Viendo esto, creyeron, pero siempre no entendían. (Juan 20:3-9). 

• Luego los oficiales sobornaron alos soldados para decir que los discípulos robaron el 

cuerpo. 

¿Qué significaba la resurrección de Jesús? 

 



Historia 41 

Jesús Reaparece a Sus Discípulos   

Mateo 28:1-20; Marcos 16:9-20; Lucas 24:13-49;  

Juan 20:11- 21:25    

 

 

El Enlace: Rumbo a decir a los discípulos lo que ellas habían visto y oído, las mujeres eran las 

primeras en ver al Salvador resucitado. 
 

La Historia: 

• Las mujeres fueron para decir a los discípulos lo que habían visto y oído. “En eso Jesús 

les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo 

adoraron. ‘No tengan miedo,’ les dijo Jesús. ‘Vayan a decirles a mis hermanos que se 

dirijan a Galilea, y allí me verán.’” (Mateo 28:9-10) 

• Más tarde en ese día, los discípulos estaban juntos en un cuarto cuando Jesús les 

apareció. Les mostró las marcas de los clavos y donde la espada le había traspasado 

en el costado.  Se postraron y lo adoraron. (Juan 20:19-23).   

• El discípulo Tomás no estaba presente cuando los otros discípulos vieron a Jesús y por 

eso dudó, ya que él no había visto por sí mismo. Luego Jesús se apareció otra vez.  

Esta vez Tomás pudo ver y tocar a Jesús.  (Juan 20:24-27).   

• Tomás se dio cuenta que Jesús sí era el Hijo de Dios, el Mesías tan esperado. Se 

postró y dijo, “¡Señor mío y Dios mío!” (Juan 20:28) Tomás entendió que Jesús era Él 

quien Dios había mandado para salvar del pecado a los que creerían y quitarles la 

maldición. “’Porque me has visto, has creído,’ le dijo Jesús; ‘dichosos los que no han 

visto y sin embargo creen.’” (Juan 20:29) 

• La muerte y resurrección de Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento 

(Historia 26).   

• Cuando Dios mató al animal para cubrir a Adán y Eva, se predijo que un día, uno 

moriría para cubrir nuestros pecados. (Historia 3).   

• Jesús es nuestro sacrificio substituto, así como el cordero fue substituto de Isaac 

(Historia 7).   

• Jesús murió para que nosotros no muriéramos espiritualmente, así como el Cordero de 

la Pascua murió para que el ángel de la muerte pasara sobre los Israelitas. (Historia 16).        

¿Por qué murió Jesús y resucito otra vez? ¿Qué es lo que esta historia nos enseña acerca de 

Jesús? 
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La Ascensión ♫  

Mateo 18-20; Marcos 16:19-20; Lucas 24:51; Hechos 1:6-11    

 

 

El Enlace: Después de la resurrección, Jesús pasó unos 40 días con sus discípulos, dándoles 

instrucciones para compartir estas gloriosas noticias con los demás. 

La Historia: 

• En las semanas siguientes a la resurrección, Jesús se mostró a muchas personas para 

confirmar que sí se había levantado de la muerte. Apareció a las mujeres en la tumba 

(Mateo 28:9); a los discípulos (Mateo 28:16; Juan 20:15, 20, 26; 21:1); a 500 creyentes 

(1 Corintios 15:6 combinado con Mateo 28:16-17) y a Jacobo [de su familia terrenal] (1 

Corintios 15:7).  ¡Jesús quería que supieran de seguro que Él sí estaba vivo!   

• Les dijo a sus discípulos ir a todo el mundo y decirles a todos, en todas partes, las 

buenas nuevas que Jesús había muerto y resucitó otra vez para quitar la maldición de 

sus vidas. Jesús era el cordero sacrificial que vertió su sangre para quitarnos nuestros 

pecados. 

• Cuando ascendió al cielo, Jesús dijo, “No se alejen de Jerusalén, sino esperen la 

promesa del Padre” y siguió diciendo, “Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre 

ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y 

Samaria, y hasta los confines de la tierra.” (Hechos 1:4,8).    

• Entonces Jesús bendijo a los discípulos, fue llevado al cielo, y desapareció en una 

nube. (Hechos 1:9).   

• Dos ángeles aparecieron y dijeron, “Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre 

ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse.” (Hechos 

1:10-11) 

• Los discípulos regresaron a Jerusalén llenos de gozo y alabando a Dios. Allí esperaron 

la promesa de Jesús para mandar al Espíritu Santo como Consolador y Maestro de 

ellos. (Juan 16:1-33) 

• Así como Jesús les había sido su Consolador, Maestro, Ayudante, y Guía, Él mandó al 

Espíritu Santo para acompañar a todos los que creen que Él es el sustituto perfecto, 

sacrificado por sus pecados y resucitado para perdonarles los pecados y darles la vida 

eterna. 

¿Qué debe ser su respuesta personal a SU Historia (la historia de Jesús)? 

 

♫ Un himno como, “Divina Gracia” o el coro “Cristo Me Ama” (para los niños) se puede usar 

aquí. (Ver www.HIStorycloth.com para las letras de la canción y las notas).  
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Responder 

Ud. ya ha escuchado la historia de Jesucristo. Es la historia de Juan 3:16, 

“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que 

todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” 

 

¿Que será su respuesta personal? 

 

 

 

 

 


