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Panorama Bíblico fue creado para proporcionarte una mejor comprensión de la 
historia de la Biblia. Su propósito es tomar las historias individuales de la Biblia que 
muchos de nosotros hemos escuchado y mostrarte cómo apuntan a Jesús, y cómo 
encajan en el contexto de la historia más grande de Dios. La Biblia es el 
mensaje directo de Dios para nosotros. Comenzando en Génesis y a través de 
Apocalipsis, la Biblia nos revela quién es Dios y cómo anhela estar en relación con 
nosotros a través de Su Hijo, Jesús.

El formato para Panorama Bíblico es simple. El Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento están divididos en seis épocas, con frases claves, palabras importantes 
y conexiones al evangelio. Usaremos mapas para guiarnos a través de cada 
período de tiempo de modo que tengamos una imagen visual de toda la historia.

Es posible que tenga un pequeño grupo en su hogar o un grupo más grande en un 
salón de clases. De cualquier manera, Panorama Bíblico se desarrolla como un 
taller, donde tomarás descansos entre cada época y volverá a contar esa sección 
con un compañero. Habrá dos oportunidades dentro de cada sesión para volver a 
contar lo que ha aprendido sobre cada época con tu compañero. Este método ha 
demostrado ser fundamental para comprender y retener el material.

Este estudio es para alguien que nunca ha abierto la Biblia, así como para alguien 
que ha tenido muchos años de capacitación bíblica. Sé que puede parecer 
abrumador pensar en aprender toda la Biblia en seis semanas. Sin embargo, 
quiero alentarte que con la ayuda de otros y del Espíritu Santo, ¡si podrás 
hacerlo! Este estudio ha transformado la forma en que interactuamos con Dios a 
través de Su Palabra y estoy emocionada en compartirlo contigo. Es mi 
oración que tu vida también se transforme en el proceso. Que Dios bendiga tu 
esfuerzo por querer conocerlo más alla de Su Palabra.

K athy Gladden
Maestra del 

Material de Panorama Bíblico

¡ B  I  E  N  V  E  N  I  D  O  A
P  A  N  O  R  A  M  A  B  Í  B  L  I  C  O  !





ANTIGUO TESTAMENTO

panorama del



§ La Biblia está _____________________ inspirada por Dios mismo. (2 Timoteo 3:16)

§ La Biblia no tiene _____________________ .

§ La Biblia tiene la mismísima _____________________ de Dios.

§ La Biblia fue escrita durante un período de__________ años.

§ Fue escrita por más de __________ autores diferentes.

§ Fue escrita en __________ idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en arameo y hebreo.
El Nuevo Testamento fue escrito en griego.

§ Fue escrito en  __________ continentes diferentes: Asia, África y Europa.

§ Con toda esta diversidad, la Biblia es  ___________________  ___________________ con un 

comienzo, un desenlace y un final. Es un libro que indica que es escrito por un autor, 

_____________________ .

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

§ La Biblia completa está compuesta por __________ libros.

§ La Biblia está dividida en dos partes: El __________  _____________________ y el __________ 

_____________________ .

§ El Antiguo Testamento consiste de __________ libros escritos antes del nacimiento de Jesús.

§ Los 39 libros están divididos en 17 libros _____________________, 5 libros _____________________ 

y 17 libros _____________________.

§ Para comprender el Antiguo Testamento, uno debe darse cuenta de que los 17 libros históricos 

cubren la _____________________  _____________________ del Antiguo Testamento.

§ Las seis épocas son: _____________________ , _____________________ , _____________________ , 

_____________________ , _____________________ , _____________________ 

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

m apa 1

v i a j e  de l  pu e b l o  de  di o s

Deja este mapa abierto para las 
siguientes épocas: Creación, Nación, 
Conquista, Reyes.
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CONEXIÓN AL EVANGELIOCreaCIÓN

CREA c IÓN

§ El primer hogar del hombre fue en un jardín especial llamado Edén. LUZ:

Génesis 1:3 

Juan 1:1-14

2 Corintios 4:6

SACRIFICE/GRACE:

Hebrews 13:11-12

Genesis 3:15

Romans 16:20

VIAJE DEL PUEBLO DE DIOS

MAR

MEDITERRÁNEO

MAR ROJO

MAR MUERTO RÍO
ÉUFRATES

RÍO
TIGRIS

RÍO
NILO 

RÍO JORDAN

MAR DE GALILEA



CAÍDACONEXIÓN AL EVANGELIO 

Dios _____________ a Adán y Eva a Su _____________, pero ellos elegieron su propio camino, y el  

__________ entró en el mundo, iniciando así la búsqueda de Dios para _____________ a Su pueblo.

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

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

LIGHT:

Genesis 1:3

John 1:1-14

2 Corinthians 4:6

SACRIFICIO/GRACIA:

Hebreos 13:11-12 

Génesis 3:15 

Romanos 16:20



CONEXIÓN DEL EVANGELIOINUNDACIÓN

CREA c IÓN

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

JUICIO/RESCATE: 

1 Pedro 3:20

GOD PROVIDES: 

John 14:6



TORRE CONEXIÓN AL EVANGELIO

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

JUDGMENT/RESCUE:

1 Peter 3:21

DIOS PROVEE: 

Juan 14:6



CONEXIÓN AL EVANGELIOABRAHAM ,  ISAAC y JACOB

naC iÓn

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

§ Dios hizo un pacto con Abraham prometiéndole tres cosas: 
tierra, una simiente o descendientes, y bendición.

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

PROVISIÓN: 

Génesis 22:14

DESCENDENCIA:

Génesis 3:15 

Gálatas 3:16

FORGIVENESS:

Genesis 45:1-28

Ephesians 1:7



JOSÉCONEXIÓN AL EVANGELIO

Dios creó a la _____________ de Israel para compartir 

Su plan de _______________ con todos los pueblos.

§ La interpretación de José sobre sueño era confiable, y el 
faraón lo elevó al segundo al mando en todo Egipto.

§ José recibió el permiso del faraón para traer a toda su 
familia (alrededor de 70 personas) de Canaán a Egipto.

§ El faraón actual, que no recordaba a Josué, esclavizó a los hebreos 
y los trató con dureza.

PROVISION:

Genesis 22:14

DESCENDANT:

Genesis 3:15

Galatians 3:16

PERDÓN: 

Génesis 45:1-28 

Efesios 1:7



CONEXIÓN AL EVANGELIOmo IsÉs

na C iÓn

§ Para salvarse de una muerte segura, se les dijo a las personas que 
tomaran un cordero sin mancha, lo mataran y cubrieran los marcos 
de la puerta con su sangre.

 SENTENCIA JUSTA:

1 Corintios 5:7

Juan 1:29

FREEDOM: 

Exodus 3:7-10

John 8:34-36

TRUST: 

Joshua 1:1-4

Revelation 21:1-3



ÉXODOCONEXIÓN AL EVANGELIO

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

§ Moisés le recordó al pueblo todas las leyes de Dios y les dio 
tres órdenes para cuando tomaran la Tierra Prometida: matar a 
todos los cananeos, no casarse con sus mujeres, y no adorar a 
sus dioses.

RIGHTEOUS JUDGMENT:

1 Corinthians 5:7

John 1:29

 LIBERTAD :  

Éxodo 3:7-10 

Juan 8:34-36

CONFIANZA:

Josué 1: 1-4 

Apocalipsis 21: 1-3



CONQU iSTa
JERICÓ

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

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

CONEXIÓN AL EVANGELIO

 FE :

Josué 2:8-12 

Romanos 3:21-26

PROMISED LAND:

Joshua 11:23

Revelation 21:1-3



TIERRA PROMETIDACONEXIÓN AL EVANGELIO

Dios trajo a Su pueblo a la _______________________ y 

nombró _____________ para gobernar.

§ El pueblo de Dios recordó que Dios lo sabía todo y toma el
pecado muy en serio.

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

BELIEF:

Joshua 2:8-12

Romans 3:21-26

TIERRA PROMETIDA :

Josué  11:23 

Apocalipsis 21:1-3



CONQU ISTA
GOBERNANDO LA TIERRA

§ Una vez que la tierra fue completamente conquistada, la gente 
comenzó a establecer la nación dividiendo la tierra entre las doce 
tribus.

CONEXIÓN AL EVANGELIO 

DISCIPULADO : 

Mateo 28:16-20

REDEEMER:

Acts 2:38



CICLO DE JUECESCONEXIÓN AL EVANGELIO

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

DISCIPLESHIP:

Matthew 28:16-20

 REDENTOR :

Hechos 2:38



CONEXIÓN AL EVANGELIOsaÚl

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

§ Saúl tuvo un fuerte comienzo como rey y trajo estabilidad y 
unidad a la nación de Israel.

REYES

REYES DE REYES :

Efesios 1:18-23 

Apocalipsis 19:16

REPENTANCE:

Psalm 51

Isaiah 1:18

DWELLING:

Acts 2:1-4, 38-39

1 Corinthians 6:19

DESCENDANT:

Luke 2:3-5

Matthew 1:1-17



davidCONEXIÓN AL EVANGELIO

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

§ Su reinado se caracterizó por la expansión ya que era 
un poderoso guerrero. 

§ La Biblia dice que David era "un hombre conforme al corazón de Dios".
(Hechos 13:22)

§ Una vez que David entendió el peso de su pecado, clamó a 
Dios y pidió ser perdonado. Dios lo perdonó y restauró a
David.

Dios le cumplió el deseo al pueblo de tener un  ____________, y 

eventualmente el conflicto en Israel lo llevó a ser a un reino _____________.  

KING OF KINGS:

Ephesians 1:18-23

Revelation 19:16

 ARREPENTIMIENTO :

Salmo 51

Isaías 1:18

 MORADA :

Hechos  2:1-4, 38-39
 1 Corintios 6:19

DESCEND IENTE :

Lucas 2:3-5 

Mateo 1:1-17



reyes
CONEXIÓN AL EVANGELIO SALOMÓN 

§ Después de la muerte de David, su hijo Salomón se convirtió en 
rey. Su reinado estuvo marcado por la gloria.

DIOS CON NOSTROS :

Isaías 7:14

Mateo 1:23

Juan 1:14

KINGDOM:

Matthew 12:25

Revelation 21:22-27



EL REINO DIVIDIDOCONEXIÓN AL EVANGELIO 

§ A la muerte de Salomón, (931 a.C.) se esperaba que su hijo Roboam 
se convirtiera en el próximo rey de Israel.

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

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

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

§ Judá consistía en dos tribus: Judá y Benjamín.

GOD WITH US:

Isaiah 7:14

Matthew 1:23

John 1:14

 REINO :

Mateo 12:25 

Apocalipsis 21:22-27

m apa 2

v i a j e  de l  pu e b l o  de  di o s

Deja este mapa abierto para las siguientes 
épocas: Exilio, Regreso



EXIL io
CONEXIÓN AL EVANGELIO

MAR 
MEDITERRÁNEO

MAR 

ROJO 

MAR MUERTO RÍO
ÉUFRATES

tigris 

RÍO

RÍO 
NILO

VIAJE DEL PUEB LO DE DIOS

§ El Reino del Norte tenía 20 diferentes reyes y de ellos, ninguno
era justo o temeroso de Dios.

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

§ Esta nación de personas, el Reino del Norte, nunca más volvió a 
surgir en la historia mundial.

PERDIDO :

Juan 3:16

Lucas 19:10

DANIEL:

Daniel 1:8

Luke 9:58

REINO DEL NORTE (ISRAEL)



REINO DEL SUR (JUDÁ)CONEXIÓN AL EVANGELIO

Dios ____________ correctamente a Israel y Judá, quienes fueron 

guiados por reyes en su mayoría _________________, al enviarlos 

al  ____________.

§ El Reino del Sur de Judá tenía 20 reyes. Ocho de los 20 eran 
justos y siguieron a Dios al menos durante parte de su reinado.

§ Durante este tiempo, el liderazgo mundial cambió cuando los asirios 
fueron derrotados por los babilonios.

§ Los babilonios derrotaron a Judá y llevaron a muchos de sus 
pueblos al exilio.

LOST:

John 3:16

Luke 19:10

 DANIEL:

Daniel 1:8

Lucas 9:58



CONEXIÓN AL EVANGELIOPROFETAS EN  ISRAEL

§ Estos profetas de Israel son conocidos como profetas 
preexílicos: Amós y Oseas.

EXIL io

INFIDELIDAD :

Oseas 1: 2

1 Corintios 1: 9

HOPE:

2 Corinthians 5:18-19



PROFETAS EN  JUDÁCONEXIÓN AL EVANGELIO

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

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

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

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

UNFAITHFUL:

Hosea 1:2

1 Corinthians 1:9

 ESPERANZA :

2 Corintios 5:18-19



retorno
CONEXIÓN AL EVANGELIOZOROBABEL (templO )

§ El trabajo principal de Zorobabel al regresar a Jerusalén era 
reconstruir el Templo de Dios.

§ Dios envió a dos profetas post-exílicos, Hageo y Zacarías, para
decirles que completaran el Templo.

PRESENCIA DE DIOS :

Isaías 7:14

Juan 1:14

SUBSTITUTIONARY 
SACRIFICE:

Leviticus 1:3-5

Romans 8:1-4



eSDRAS (PUEBLO)CONEXIÓN AL EVANGELIO

Los ____________ fueron liberados del exilio, y algunos regresarón 

para _____________ Jerusalén mientras _____________ la venida del  

_____________ .

§ El trabajo de Esdras era volver a enseñarle al pueblo sobre cosas
espirituales y adoración sacrificial.

PRESENCE OF GOD:

Isaiah 7:14

John 1:14

SACRIFICIO 
SUSTITUTO :

Levítico 1:3-5 
Romanos 8:1-4



retorno
NEHEMÍAS (MURO)

§ Nehemías le pidió permiso al rey persa para regresar y 
reconstruir el muro alrededor de Jerusalén.

§ El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías.

CONEXIÓN AL EVANGELIO

CONTINUANDO  EL 
TRABAJO :

Nehemías 13: 6, 30-31 

Marcos 16:19

Mateo 28:18-20

PREPARE THE WAY:

Jeremiah 29:11



INTERTESTAMENTARIOCONEXIÓN AL EVANGELIO

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

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

§ Los líderes religiosos eran los Fariseos y los Saduceos.

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

CONTINUE THE WORK:

Nehemiah 13:6, 30-31

Mark 16:19

Matthew 28:18-20

PREPARANDO  EL 
CAMINO :

Jeremías  29:11





NUEVO TESTAMENTO

panorama del



§ El Nuevo Testamento está compuesto por __________ libros.

§ Estos 27 libros estan divididos en  __________ tipos de libros:

 _____________________ ,  _____________________ , y _____________________ .

§ De los libros históricos, los primeros cuatros se llaman los _____________________ y

registran el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección, y el asunción de Jesúcristo

desde la perspectiva de ____________ autores diferentes. Cada autor tiene una perspectiva única 

y esta escribiendo a un público diferente.

§ En las 21 Epístolas/Cartas, los primeros 13 libros se conocen como las Epístolas

 _____________________ porque fueron escritas por Pablo.

§ Los siguentes ochos libros se las conocen como Epístolas ___________________ porque se

estaban dirigiendo a una audiencia más general.

§ El último libro de la Biblia es el libro profético de _____________________ .  Enseña lo que

sucederá en el futuro y de la segunda venida de Cristo cuando regrese a la tierra

nuevamente.

§ Las seis épocas del Nuevo Testamento son: _____________________ ,

 _____________________ , _____________________ ,  _____________________ , 

 _____________________ ,  _____________________ .

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

Deja este mapa abierto para las siguientes 
étapas: Los primeros años de Jesús, el 

ministerio de Jesús, El triunfo de Jesús, 
La Iglesia.



LOS PRIMEROS AÑOS DE JESÚS
MAR MEDITERRÁNEO

betsaidacapernAÚM
canÁ

nazaret

jordan
RÍO

JERUSALÉN

JERICÓ

egIPTO

DESIERTO
JUDEANO

BELÉN

VIDA DE JESÚS

JERUSALÉN AMPLIADO 

EL NACIMIENTO PROMETIDO DE JUAN EL BAUTISTA

§ La vida de Juan se destinaría específicamente a preparar el 
camino para el Mesías.

MAR DE GALILEA

MAR MUERTO

CONEXIÓN AL EVANGELIO

 PREDECESOR : 

Isaías 40:3

ROYAL LINEAGE:

Jeremiah 23:5

Romans 1:3

Isaiah 7:14

John 1:1-14

Ó

M O N T E  D E  
L O S  O L I V O S

G E T S E M A N Í



JESUS’ EARLY YEARS
MARÍA Y EL ANGELCONEXIÓN AL EVANGELIO

____________ , Dios hecho carne, nació en ________________ 

como fue profetizado por los profetas.

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

FORERUNNER:

Isaiah 40:3

 LINAJE REAL :

Jeremías 23:5

Romanos 1:3

Isaías 7:14

Juan 1:1-14



LOS PRIMEROS AÑOS DE JESÚS
CONEXIÓN AL EVANGELIOEL NACIMIENTO DE JESÚS 

§ Jesucristo vino al mundo en las circunstancias más humildes.

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

 BELÉN :

Miqueas 5:2

PR ÍNCIPE DE PAZ : 

Isaías 9:6

PASSOVER LAMB:

1 Corinthians 5:7



JESUS’ early years
JESÚS EN EL TEMPLOCONEXIÓN AL EVANGELIO 

§ Aquí estaba Jesús, un niño de 12 años que se unió a miles de
personas para celebrar la Pascua, que era simplemente un ensayo
general para la Pascua en el futuro, donde Jesús mismo será el
Cordero de la Pascua.

BETHLEHEM:

Micah 5:2

PRINCE OF PEACE:

Isaiah 9:6

 CORDERO DE LA PASCUA : 

1 Corintios 5:7



EL ministerio de jESÚS
JUAN PREPARA EL CAMINO PARA EL SEÑOR

§ Juan, el Bautista, había estado predicando sobre el
arrepentimiento y tenía seguidores propios.

CONEXIÓN AL EVANGELIO

 PROCLAMACIÓN : 

Isaías 40:3

GOD’S APPROVAL:

Luke 3:21-22



EL BAUTISMO DE JESÚSCONEXIÓN AL EVANGELIO

A la edad de 30 años, _____________ comenzó Su  _____________ y 

cumplió la _____________  de Dios  de llevar esperanza a nuestro  

_____________ quebrantado.

§ El cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió en forma de una
paloma y la voz de Dios del cielo proclamó: "Este es Mi Hijo amado, en
quien tengo complacencia".

PROCLAMATION:

Isaiah 40:3

 LA APROBACIÓN DE 
DIOS : 

Lucas 3:21-22



EL ministerio de JESÚS
LA TENTACIÓN DE JESÚS

§ Inmediatamente después de Su bautismo, Jesús, quien fue lleno
del Espíritu Santo, fue llevado (por el Espíritu) al desierto para
ser tentado por Satanás.

§ Satanás tentó a Jesús de la misma manera que Satanás nos
tienta hoy (Lucas 4):

1. Comodidad física

2. Poder y éxito

3. Influencia/autosuficiencia mundana

§ Jesús nos enseña a luchar contra la tentación con la espada de
la Palabra de Dios.

CONEXIÓN AL EVANGELIO

VICTORIA :

Romanos 5:12

1 Corintios 15:21

MIRACLES:

Isaiah 35:5-6



ENSEÑANZAS  Y  MILAGROSCONEXIÓN AL EVANGELIO

§ Jesús pasó a enseñar a la gente y realizar milagros, pero no lo hizo
solo.

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

§ Jesús invirtió Su vida con ellos, e invirtió la Verdad acerca de Su
Padre, Dios, y lo hizo a través del contexto de una relación.

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

VICTORY:

Romans 5:12

1 Corinthians 15:21

 M ILAGROS :

Isaías 35:5-6



EL triunfo de JESÚS
LA ÚLTIMA CENA

§ Jesús iba a celebrar la cena de la Pascua o su última cena con Sus
discípulos.

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

CONEXIÓN AL EVANGELIO

CUMPLIMIENTO : 

Zacarías  9:9

COMUNIÓN :

Éxodo 12:34

Juan 3:16

YO  SOY :

Éxodo 3:14

Salmos 41:9

INOCENTE :

Lucas 23:4 

Mateo 27:12

GREAT EXCHANGE:

Isaiah 53:5

Luke 23:18-19

SCORNED:

Psalm 22:16

Psalm 22:6-7

Psalm 22:18

FORSAKEN:

Psalm 22:1

Matthew 27:46

EYEWITNESS:

Matthew 27:54

RESURRECTION:

Matthew 24:7

PROPHECY:

Isaiah 53:2-12



MUERTE,  SEPULTURA Y  RESURRECCIÓNCONEXIÓN AL EVANGELIO

Jesús se convirtió en el _______________ del  ________________ 

en Su muerte, sepultura y  ________________.

§ Jesús fue colgado en una cruz, con clavos clavados en sus manos y pies.

§ Mientras exhalaba su último aliento, el velo del templo se rasgó de
arriba hacia abajo.

§ Jesús fue colocado en un sepulcro nuevo, que había sido cavado en
una peña, el cual nadie había usado antes.

§ Dos ángeles aparecieron y dijeron: ¡Jesús ha resucitado! "¡Él no
está aquí, ha resucitado!"

FULFILLMENT:

Zechariah 9:9

COMMUNION:

Exodus 12:34

John 3:16

I  AM:

Exodus 3:14

Psalm 41:9

INNOCENT:

Luke 23:4

Matthew 27:12

 EL GRAN
INTERCAMBIO :

Isaás 53:5 

Lucas 23:18-19

DESPRECIADO :

Salmos 22:16

Salmos 22:6-7

Salmos 22:18

DESAMPARADOS :

Salmo 22:1 

Mateo 27:46

TESTIGOS 
PRESECIALES :

Mateo 27:5

RESURRECCIÓN : 

Mateo 24:7

PROFECÍA :  Isaías 

53:2-12



EL triunfo de JESÚS
CONEXIÓN AL EVANGELIOAPARICIONES POSTERIORES A LA RESURRECCIÓN  

§ ¡Sus apariciones posteriores a la resurrección confirmaron que 
estaba muerto y se levantó completamente VIVO!

E MANUEL:

Isaías 7:14

Lucas 24:27

ASCENSION:

Acts 1:11



ASUNCIÓNCONEXIÓN AL EVANGELIO

§ "Este mismo Jesús que fue llevado al Cielo vendrá de nuevo de la 
misma manera en que lo has visto irse. Él regresará."

IMMANUEL:

Isaiah 7:14

Luke 24:27

 ASUNCIÓN : 

Hechos 1:11



CONEXIÓN AL EVANGELIOEL PENTECOSTÉS

§ Se llenaron con el ESPÍRITU SANTO y comenzaron a hablar en 
otros idiomas según el Espíritu les permitía.

§ Vemos por primera vez al Espíritu Santo morando
en los creyentes permanentemente (Juan 14:16-17).

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

LA IGLESIA

ESPÍRITU SANTO :

Joel 2:28-32

PERSECUTION:

Psalm 119:86



LA IGLESIA PRIMITIVA Y SU  CRECIMIENTOCONEXIÓN AL EVANGELIO

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

§ Esteban fue el primer mártir.

Como Jesús prometió, el _______________________ 

vino a capacitar a Su pueblo y unir a la Iglesia.

HOLY SPIRIT:

Joel 2:28-32

 PERSECUCIÓN : 

Salmos 119:86



la iglesia
PERSECUCIÓN Y PROPAGACIÓN

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

§ Todos los otros creyentes huyeron por sus vidas
y fueron en diferentes direcciones, algunos a Judea, otros 
a Samaria y otros lugares también.

§ Pero ahora, en lugar de aumentar la cantidad de creyentes, 
leemos que "la Palabra de Dios creció y se multiplicó".

CONEXIÓN AL EVANGELIO

 EL CRECIMIENTO 
DE LA IGLESIA :

Hechos 1:8 
Génesis 50:20 

CHURCH GROWTH 
CONTINUES:

Acts 1:8



EL MINISTERIO DE PEDROCONEXIÓN AL EVANGELIO

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

m apa 4

LA PROPAGACIÓN DEL EVANGELIO

Deja este mapa abierto para la siguiente 
épocas: La propagación del Evangelio

CHURCH GROWTH:

Acts 1:8 
Genesis 50:20 

EL CRECIMIENTO DE 
LA IGLESIA CONTINÚA :

Hechos 1:8



LA PROPAGACIÓN DEL EVANGELIO
CONEXIÓN AL EVANGELIOLA VIDA Y TRANSFORMACIÓN DE PABLO

§ Saulo respiraba amenazas asesinas contra los discípulos
del Señor.

§ Saulo comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Cristo.

MAR MEDITERRÁNEO 

ANTOQUÍA
DE PISIDIA iconiO

pergE
derbe

lIstra

paFOS

antioQUÍA 

salamiNA

MAR MEDITERRÁNEO

MAR MEDITERÁNEO

CUARTO VIAJE MAR MEDITERRÁNEO jerusalÉN

romA

1 y 2 Tesalonicenses 

Efesios, __________________, Filemón,  Filipenses. 
Después de su liberación del arresto domiciliaro: 1 
Timoteo y  ___________________.
Durante su último encarcelamiento: 2 Timoteo.

1 y 2 Corintios  

__________________

PRIMER VIAJE

SEGUNDO VIAJE

__________________

TERCER VIAJE 

ANTIOQUÍA
DE PISIDIA

iconiOÉFESO
derbe

lIstra

troas

antioQUÍAcorintO

FILIPO

tesalÓnica

jerusalÉN

atENAS

iconiO
ÉFESO derbe

lIstra

troas

antioQUÍA

jerusalÉN

ATENAS 
CORINTO 

FILIPO

tesalÓnica

 LUZ :

Isaías 42:5-7

ENDS OF THE EARTH:

Acts 1:8

ANTIOQUÍA
DE PISIDIA



THE GOSPEL SPREADS
EL MINISTERIO DE PABLOCONEXIÓN AL EVANGELIO

La Iglesia se formó y comenzó a cumplir el mandato de 

Jesús de hacer ________________ en todas las naciones. 

§ Pablo llevó la historia a los gentiles, así como a los judíos, y a todas
las partes conocidas del mundo.

LIGHT:

Isaiah 42:5-7

 HASTA LO ÚLTIMO 
DE LA TIERRA : 

Hechos 1:8



CONEXIÓN AL EVANGELIOEL PRIMER Y SEGUNDO VIAJE DE PABLO

LA PROPAGACIÓN DEL EVANGELIO

 IMITAR :

1 Corintios 11:1

PERSECUTED:

Matthew 24:9



TERCER VIAJE Y ENCARCELAMIENTO DE PABLO CONEXIÓN AL EVANGELIO

THE GOSPEL SPREADS

IMITATE:

1 Corinthians 11:1

 PERSEGUIDO : 

Mateo 24:9



LO PRESENTE Y LO VENIDERO

CONEXIÓN AL EVANGELIOLA GRACIA DE DIOS

§ La gracia de Dios es Su regalo o bendición inmerecida.

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

 EL CAMINO : 

Juan 14:6

AUTHORITY:

Daniel 7:13-14



NOW AND TO COME
NUESTRA MISIÓNCONEXIÓN AL EVANGELIO

Según lo prometido, ______________ vendrá nuevamente 

como el ______________   ______________ y conquistador.

§ El corazón de Jesús es alcanzar el mundo entero.

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

§ Cuatro palabras: Ve, haz (discípulos), bautiza y enseña.

THE WAY:

John 14:6

 AUTORIDAD : 

Daniel 7:13-14



PERSEVERANCIA

§ La vida será difícil, incluso para los creyentes.

§ Él quiere que gastemos nuestra vida terrenal viviendo para Él y Su
gloria, reciendo en profundidad de carácter cada día. Esta
perspectiva de creer que lo que hacemos hoy importa por la
eternidad, se llama perspectiva eterna.

§ Así es como vivió Jesús: el sufrimiento temporal no se comparó con
el impacto eterno que tuvieron Su muerte y resurrección.

CONEXIÓN AL EVANGELIO 

 INCOMPARABLE : 

1 Pedro 2:21

THRONE:

Isaiah 9:6-7

KING:

Isaiah 33:17,22

Jeremiah 23:5

Daniel 7:14

Philippians 2:9-11

LO PRESENTE Y LO VENIDERO



ANTICIPAR EL REGRESO DEL REY CONEXIÓN AL EVANGELIO

§ Esta historia, la Biblia, siempre ha sido y siempre será, TODO
sobre Jesús.

§ Ahora vemos esta restauración: Dios comenzó la búsqueda
para restaurar a Su pueblo, y ahora estamos viendo que se
realiza.

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

INCOMPARABLE:

1 Peter 2:21

TRONO :

Isaías 9:6-7

 REY :

Isaías 33:17,22 

Jeremías 23:5 

Daniel 7:14 

Filipenses 2:9-11
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Silo, una ciudad antigua 
en Samaria, era donde 
los israelitas adoraban 
en el tabernáculo antes 
de que se construyera 
el primer Templo en 
Jerusalén.

La puerta de Abraham  
está ubicada en la antigua 
ciudad de Dan, en la base 
del Monte Hermón. Tiene 
más de 5,000 años y 
Abraham habría pasado 
por esta puerta para 
entrar a la ciudad.

En Gedi es un oasis y 
una reserva natural en 
Israel, donde el rey 
David y sus hombres se 
escondieron mientras 
eran perseguidos por el 
rey Saúl.



La moderna Belén, 
llamada la "Casa del 
Pan", es la ciudad 
donde nació Jesús.

La Puerta Oriental en el 
Monte del Templo 
donde una vez estuvo el 
Templo Judío, ahora es 
el hogar de la Cúpula de 
la Roca.

Nazaret es la ciudad 
donde Jesús pasó su 
infancia.



Inmediatamente después 
del bautismo de Jesús, el 
Espíritu lo condujo al 
desierto de Judea durante 
40 días y fue tentado por 
Satanás.

El río Jordán es donde Jesús fue 
bautizado por Juan el Bautista. 
En Su bautismo, el Espíritu de 
Dios descendió como una 
paloma y Dios habló, "Este es 
mi Hijo amado en quien tengo 
complacencia" (Mateo 3:17).

La ciudad de 
Capernaúm fue la base 
de Jesús durante Su 
ministerio de tres años.



El mar de Galilea es 
donde Jesús y Sus 
discípulos pasaron gran 
parte de su tiempo 
juntos.

Los escalones del lado sur 
del Templo (que fueron 
labrados en el Monte 
Moriá) fueron los 
principales escalones que 
conducen al Monte del 
Templo donde Jesús 
enseñó a Sus discípulos.



El Jardín de la Tumba es 
una tumba excavada en 
una roca en Jerusalén 
donde se cree que 
Jesús fue sepultado por 
tres días y resucitó.

El Jardín de Getsemaní 
esta ubicado en el Monte 
de los Olivos y es donde 
Jesús oró antes de ser 
arrestado.

Vista del Templo en 
Jerusalén desde el Monte 
de los Olivos donde Jesús 
ascendió y algún día 
regresará.

Photographs used with permission by Logan Bloom, Shanon Greer and Desiree LoRusso. 
All photos taken in Spring of 2018.



Fotografías utilizadas con autorización de Logan Bloom, Shanon Greer y Desiree LoRusso. 
Todas las fotos fueron tomadas en la primavera del 2018.






