
	  

	  

 
PRIMERA SEMANA: LA MEJOR HISTORIA SIEMPRE CONTADA - Guía de 
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18 de mayo 2013 
 
Nosotros naturalmente somos atraídos por una buena historia. Nos encantan los héroes, 
villanos odiosos, y animar un gran rescate. Nos reímos, lloramos, nos identificamos con los 
héroes, y disfrutamos de todo el proceso. Entonces no podemos esperar a la siguiente 
historia. Sin embargo, las mejores historias son las que dan una idea de la historia—la 
historia de Jesús. 
 
¿Dónde Estoy Hoy? 
 

1) ¿Cuál es tu película favorita (o novela)? ¿Hay algún personaje en particular le atrae? 
¿Por qué? 

 

 

 

 

Vamos a la Biblia 
 

2) La Biblia es mucho más que una colección de 66 libros desunidos. Es una colección de 
escritos que en conjunto cuentan una gran historia de redención. Como cualquier 
buena historia, la Biblia tiene un héroe. Mira el lenguaje que usa Pablo en 
Colosenses 1:13-22 como él describe a la persona y obra de Jesús que trabaja con 
el Padre. ¿Cómo la relación de este pasaje muestra a Jesús como el héroe de la 
escritura? ¿Qué acciones muestra que el hace? 
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3) Saber que eres parte de la historia de Dios cambia la forma en que nos fijamos en su 
vida. Incluso puede cambiar su perspectiva en el sufrimiento. En 1 Pedro 3:14-16 
vemos una idea de cómo funciona esto. ¿Como dice Pedro que soportamos el 
sufrimiento? ¿Cómo el ver su vida como parte de la historia de Dios le ayuda a hacer 
esto? 

 
 
 
 
 

4) Piense en una historia de la Biblia del Antiguo Testamento y discuta con su grupo. 
¿Cómo esa historia hace apuntar a Jesús en lugar de simplemente enseñar una 
lección moral? (Ejemplos pueden incluir el arca de Noé, el Éxodo de Egipto, David y 
Goliat, Óseas, etc.) 

 
 
 
 
 
¿Cómo Se Aplica?   

5) Todos tendemos a vernos como el héroe de nuestras propias historias, y a veces 
dejamos que Dios sea parte. Tratamos de encajarlo a Él en nuestras historias. ¿En 
dónde te encuentras haciendo eso? ¿Cómo puede empezar a verte a ti mismo como 
parte de Su historia en lugar? 

 

 

 

 

6) ¿Por qué es una buena noticia que somos una parte de la historia de Dios, en lugar de 
Él simplemente ser parte de la nuestra? 
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Aumente Su Aprendizaje Por Su Cuenta 

7) Muchas personas describen la historia general de las Escrituras (la metanarrativa) con 
cuatro movimientos de la trama de la Biblia: la Creación, Caída, Redención y 
Restauración (o CFRR). Dios creó un mundo que es muy bueno (Creación); el hombre 
se desfiguro así mismo y la creación en el primer pecado (Caída); Jesús redimió a Su 
iglesia y toda la creación a través de Su muerte, sepultura y resurrección (Redención 
o Rescate); la vida de las personas que conocen a Jesús cambian por lo que Él ha 
hecho en sus vidas, y él un día restaurará todas las cosas a la condición de Su 
intención original (Restauración). ¿Dónde puede encontrar los 4 elementos en 
Colosenses 1:13-22? ¿Dónde en la Biblia son articulados? ¿Cómo puedes usar CFRR 
para compartir el evangelio con alguien? 

 
 
 
Recursos Adicionales 

o La Historia ( recursos y aplicaciones disponibles en línea http://viewthestory.com) 
Una versión digital del enfoque CFRR para ver online o descargar en su teléfono. 

 
o El Libro de Cuentos Biblia de Jesús por Sally Lloyd-Jones              

Biblia de los Niños que muestra cómo toda la Biblia señala a Jesús. Bastante simple 
para los niños, lo suficientemente profunda para los adultos. 

 
o Evangelio y Reino de Graeme Goldsworthy              

Escrito por un profesor de seminario, corto y fácil de leer. Muestra cómo el Antiguo 
Testamento apunta a la creación de un reino en última instancia, gobernado por 
Jesús y la forma de interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. 

 
o Gran Imagen de Dios: Determinación de la Historia de Linea de la Biblia por Vaughan 

Roberts 
 

o Significado en el Cine: Convertirse en Un Espectador Crítico por Grant Horner  
Gran explicación de cómo las historias nos afectan, y cómo ver películas con la 
redención en mente. En lugar de decirle a usted lo que quiere ver y lo que no pueda 
ver, Horner le ayuda a entender la forma de ver la película con un marco bíblico. 

 
o La Historia ESV Biblia          

Versión Standard en Inglés de la Biblia con guías que le ayudarán a ver cómo cada 
libro se inscribe en una mayor narrativa, y algunas herramientas para ayudarle a 
compartir el evangelio con los demás. 


