
 

NIVEL UNO MAESTRO
Un curso para aprender, contar y enseñar historias de la Biblia

INTRODUCCIÓN: Bienvenidos
NOTA PARA EL MAESTRO: 
(Toma tiempo para presentarse. Pide oración para comenzar la reunión.)

A todos les gusta escuchar y contar historias. Los cristianos tienen las mejores historias 
del mundo. Hay más de 500 historias en la Biblia. Como cualquier historia, no son sólo 
para estudiar o leer, son para contarlas a otros. Pero antes de hablar de historias 
bíblicas vamos a hablar sobre la Biblia misma y de los primeros discípulos de Jesús.

PRIMERA PARTE: Haz Crecer Tu Biblia de Corazón
¿Cuáles son algunas diferencias importantes entre la Biblia y otros libros según 
los siguientes versículos?
2 Timoteo 3:16
2 Pedro 1:21

¿Cómo se describe la Biblia a sí misma en los siguientes versículos?
Mateo 4:4  La necesitamos como nuestro pan diario.
1 Pedro 2:2 La Palabra de Dios es nuestra leche espiriual.
Jeremías 15:16 La Palabra de Dios es comida que nos gusta.
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La Biblia es la Palabra de Dios mientras los demás
libros son meras opiniones de hombres.



DISCUSIÓN: 
Si la Biblia es así diferente de todos los libros del mundo, ¿cómo debemos usarla 
diferentemente?

¿Qué dice Moisés sobre la Palabra de Dios?
Deuteronomio 30:11-14

NOTA PARA EL MAESTRO: 
(el maestro debe aprender de memoria este pasaje y contarlo o dramatizarlo.)

1. No es demasiado difícil.
2. No está demasiado lejos (en el cielo o al otro lado del mar).
3. Está muy cerca.
4. Está en el corazón y en la boca.
5. Para que puedas obedecerla.

Moisés dice que la palabra de Dios debe habitar en el corazón y en la boca. No 
podemos decir que conocemos un pasaje de la Escritura hasta que podamos repetirlo 
con nuestras propias palabras. Entonces sabemos que la Biblia está en el corazón 
cuando sale de nuestra boca. 

¿Qué dicen los siguientes versículos sobre la Palabra de Dios?
Colosenses 3:16 La palabra de Cristo more en nosostros.
Salmo 119:11 Debemos guardar la Palabra en nuestros corazones para no pecar.
Josué 1:8  Para vivir con éxito debemos meditar en la Palabra de Dios.
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Si la Biblia es la Palabra de Dios y comida para alimentar el alma 
debemos guardarla en el corazón y compartirla a todos. 



DISCUSIÓN: 
¿Cómo podemos meditar en la Palabra de Dios? ¿Qué hacemos?
Nota para el maestro: busca una imagen o ilustración que pueda ayudar a los 
estudiantes a concretar la idea de meditación que aparece en Josué 1:8 o pide ideas 
concretas a los estudiantes de lo que entienden por meditación. Considera el ejemplo 
de una vaca que rumea todo el día. Como la vaca rumea su comida nosotros 
meditamos todo el día en la Palabra de Dios. 

¿Qué signifíca una Biblia de Corazón?
La Biblia de corazón es todo el contenido de la Biblia que uno puede decir sin ayuda. 
Esto incluye los versículos y pasajes memorizados. Vamos a aprender otro método 
poco conocido - el método de contar historias bíblicas usando nuestras propias 
palabras. 
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SEGUNDA PARTE: 
¿Tenían los discípulos de Jesús una Biblia de Corazón? 

¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre los discípulos?
Hechos 4:13 Los discípulos eran llenos de valor pero eran hombres de pocos

estudios. Se notaban que ellos estaban con Jesús.
Hechos 5:27-28 Los discípulos llenaron toda Jerusalén con las enseñanzas de 

Jesús.
Hechos 17:6 La predicación de los discípulos impactó todo el mundo.

¿Cuáles son algunas diferencias entre los discípulos y nosotros hoy día?
1. Ellos estaban con Jesús físicamente.
2. Ellos no tenían tanto acceso a la Biblia escrita.

¿Qué te parece el impacto tan poderoso de los discípulos siendo hombres de 
poca educación y el hecho de que no tenían tanto acceso a las Escrituras? 
¿Cómo es que su impacto al mundo fue tan grande?

Estaban llenos del Espíritu Santo, pero también llenos de la Biblia. 

¿Cuántos de ustedes tienen sus Biblias? Levanta la mano con tu Biblia. Gracias a Dios 
por la Palabra de Dios escrita. Hoy día tenemos más acceso a las Escrituras que en 
toda la historia. Tenemos la Biblia en nuestras manos, en la casa, en la computadora, a 
través del internet y en nuestros teléfonos celulares. Pero mientras nosotros la tenemos 
en la mano, los discípulos de Jesús la tenían en el corazón. Por eso hablamos sobre 
tener la Biblia en el corazón para todas las naciones. Queremos que todos los 
creyentes guarden la Biblia en el corazón y la comparten al mundo oralmente como los 
primeros discípulos. Hay por lo menos dos maneras: Memorizar las Escrituras y contar 
historias bíblicas de manera natural pero apegados al contenido mismo de la Biblia.
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¿Cómo podemos recuperar la tradición oral de los primeros discípulos y poner la 
Biblia en el corazón?
1. Memorizar las escrituras
2. Contar historias bíblicas de manera natural pero apegados al contenido mismo de 

la Biblia.

Hay más de 500 historias en la Biblia y son las mejores historias del mundo. Todas las 
historias son para contar, no solamente para leer, estudiar y discutir. Pero ¿cómo lo 
hacemos? Crecemos una gran cantidad de historias bíblicas en el corazón para 
compartir en cualquier momento. Lo hacemos a través del método de contar historias 
bíblicas. 
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TERCERA PARTE: 
Cómo Crecer tu Biblia de Corazón con Historias Bíblicas

TRES PASOS PARA CONTAR Y ENSEÑAR UNA HISTORIA DE LA BIBLIA A UN 
GRUPO.
NOTA PARA EL MAESTRO: 
(hemos hablado del valor de la Biblia en el corazón ahora se pasará a una 
demostración práctica de la misma. La siguiente actividad se puede usar mayormente 
con una Historia simple y un grupo pequeño.)

Paso 1
Cuente la historia sin añadir comentarios. Jesús Calma la Tempestad - Marcos 4:35-41

Paso 2
Pide que los participantes cuenten la misma historia.

Paso 3
Dirija un estudio bíblico con preguntas.

• ¿Qué le gustó de la historia?
• ¿Cómo se muestra Jesús en la historia?
• ¿Cómo vemos a los discípulos en la historia?
• ¿Qué nos enseña la historia?
• ¿A quién contará la historia?
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En grupos de dos o tres. Ahora, pida a una o dos 
personas que cuenten la 
historia a todo el grupo

Ahora, dirija a todo el 
grupo paso a paso a 
través de la historia 
formulando las siguientes 
preguntas: ¿cómo 
comienza la historia? 
Entonces, ¿qué paso? 
Entonces ¿qué pasó? Así 
hasta terminar.

CÓMO APRENDER UNA HISTORIA BIBLICA



Discusión
¿Por qué usamos nuestras propias palabras naturales? ¿Por qué no memorizamos las 
historias de la biblia?

Cuando memorizamos las palabras exactas de una historia bíblica,
• La historia no se queda en el corazón mucho tiempo
• Puedes repetir las palabras pero no saber de verdad el significado de ellas
• A veces usas palabras bíblicas pero no muy común para el oyente

Cuando contamos las historias bíblicas usando nuestras palabras
• Vas a recordar las historias por much tiempo
• Vas a comunicar el significado de manera natural y personal
• Vas a usar palabras comunes

¿Pero no es verdad que si usamos nuestras palabras naturales que estamos 
cambiando la Biblia?
No. Porque vamos a contar las historias pegadas a la Escritura sin comentarios. 

DISCUSIÓN:
¿Qué te parece el proceso de contar historias y la idea de tener una Biblia de Corazón? 
Tienes dudas o preguntas? ¿Cuáles ventajas o desventajas se ven? ¿Cómo puedes 
usar ese método en tu vida o en tu iglesia?
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EJERCICIO INDIVIDUAL: 
Aprende y Cuenta una Historia de la Biblia
NOTA PARA EL MAESTRO:
(Dar las siguientes instrucciones a los participantes.)

1. Selecciona una de las siguientes historias bíblicas de abajo.
2. Lee la historia (o escucha una grabación de la historia) una o dos veces en voz alta.
3. Con la Biblia cerrada, cuenta la historia usando sus propias palabras (palabras 

comunes), sin agregar o quitar de la biblia.
4. Lee o escucha una grabación de la historia nuevamente.
5. Cuenta la historia hasta que pueda hacerlo bien.
6. Busca a otra persona y comparte la historia con ella. 
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HISTORIAS SENCILLAS DE LA BIBLIA

GÉNESIS 2:4-7 
La Creación del Hombre

Génesis 2:18-24 
La Creación de la Mujer

Génesis 3:1-7 
La Tentación de Adán y Eva

Génesis 11:1-9 
La Torre de Babel

Génesis 21:1-7 
El Nacimiento de Isaac

Génesis 25:24-28 
Jacob y Esaú

Génesis 25:29-34 
Esaú Vende sus Derechos de Hijo 
Mayor

Génesis 26:6-11 
Isaac dice que Rebeca es su Hermana

Éxodo 1:15-21 
Las Dos Parteras Hebreas en Egipto

Éxodo 2:1-10 
El Nacimiento de Moisés

Éxodo 3:1-6 
La Llamada de Moisés

Éxodo 34:29-35 
La Cara Resplandeciente de Moisés

Números 21:4-9 
La Serpiente de Bronce

2 Samuel 5:1-5 
David, Rey de Israel

1 Reyes 3:16-28 
Salomón y las dos Prostitutas

2 Reyes 2:23-25 
Unos Jóvenes se burlan de Eliseo
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HISTORIAS SENCILLAS DE LA BIBLIA
(cotinuado)

2 REYES 4:1-7 
Eliseo y el Aceite de la Viuda

2 Reyes 4:38-41 
Eliseo Purifica un Estofado Mortal

2 Reyes 6:1-7  
Eliseo hace Flotar el Hierro

Mateo 1:18-25 
El Nacimiento de Jesús

Mateo 7:24-27 
Parábola de la Casa Sobre la Roca

Mateo 13:44-46 
Las Parábolas del Tesoro Escondido y 
La Perla de Gran Precio

Marcos 1:16-20 
El llamado de los Primeros Discípulos

Marcos 3:31-35 
La Madre y los Hermanos de Jesús

Marcos 4:26-29 
La Parábola de la Semilla en 
Crecimiento

Marcos 4:30-34 
La Parábola de la Semilla de Mostaza

Marcos 5:25-34 
Jesús Sana a una Mujer

Marcos 6:53-56 
Jesús Sana a los Enfermos de 
Genesaret

Marcos 12:41-44 
La Ofrenda de la Viuda

Lucas 4:31-37 
Jesús Echa Fuera un Espíritu Maligno

Lucas 4:38-39 
Jesús Sana a la Suegra de Simón Pedro

Lucas 4:40-41 
Jesús Sana a Muchos

Lucas 4:42-44 
Jesús va a un Lugar Solitario

Lucas 5:1-11 
Simón y una Gran Pesca

Lucas 7:11-17 
Jesús Levanta de la Muerte un Hijo de 
una Viuda 

Lucas 10:38-42 
María y Marta

Lucas 18:15-17 
Jesús Bendice a los Niños

Juan 4:46-54 
Jesús Sana al Hijo de un Hombre Noble

Juan 19:28-30 
La Muerte de Jesús



EJERCICIO DE GRUPO: 
TRES PASOS PARA CONTAR Y ENSEÑAR UNA HISTORIA DE LA BIBLIA
Nota para el maestro:
(Ahora selecciona a personas para contar y enseñar sus historias aprendidas con el 
grupo entero usando el siguiente proceso tal y como fue hecho arriba con la historia 
Jesús Calma la Tempestad.)

Paso 1
Cuente la historia sin añadir comentarios.

Paso 2
Pide que los participantes cuenten la misma historia.

Paso 3
Dirija un estudio bíblico con preguntas.

• ¿Qué le gustó de la historia?
• ¿Cómo se muestra Jesús en la historia?
• ¿Cómo vemos a los discípulos en la historia?
• ¿Qué nos enseña la historia?
• ¿A quién contará la historia?
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En grupos de dos o tres. Ahora, pida a una o dos 
personas que cuenten la 
historia a todo el grupo

Ahora, dirija a todo el 
grupo paso a paso a 
través de la historia 
formulando las siguientes 
preguntas: ¿cómo 
comienza la historia? 
Entonces, ¿qué paso? 
Entonces ¿qué pasó? Así 
hasta terminar.

CÓMO APRENDER UNA HISTORIA BIBLICA



LLEVAR A CASA LA TAREA: 
CONTINUA CRECIENDO TU BIBLIA DE CORAZÓN
Nota para el maestro:  
(Anima a los participantes a poner en práctica ese método usando la serie de Historias 
de Marcos que se llama “Jesús es el Señor de Todo.”)

TAREA: APRENDER, CONTAR Y ENSEÑAR CON LA SERIE “JESÚS ES EL SEÑOR DE TODO.”
Ya estás listo para crecer su Biblia de Corazón. Comienza con estas siguientes 
historias de Marcos. Puedes escoger entre la primera opción de 6 historias o la 
segunda con 3 historias. Siguiendo el mismo proceso que aprendiste, enseña las 
historias a tu familia, a un grupo pequeño o a la iglesia. 

1. Jesús Sana al Paralítico - Marcos 2:1-12
2. Jesús Calma la Tempestad - Marcos 4:35-41
3. El Endemoniado Gadareno- Marcos 5:1-20
4. La Hija de Jairo y una Mujer Enferma - Marcos 5:21-43
5. Jesús Alimenta a los 5,000 - Marcos 6:30-44
6. El Ciego Bartimeo - Marcos 10:46-52

Opcional - La Serie más corta  “Jesús el es Señor de Todo:”
1. Jesús Calma la Tempestad - Marcos 4:35-41
2. El Endemoniado Gadareno- Marcos 5:1-20
3. La Hija de Jairo y una Mujer Enferma - Marcos 5:21-43

EJEMPLOS PARA PONER EN PRÁCTICA EL CONTAR HISTORIAS:
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• Escuela dominical
• Evangelismo al aire libre
• Grupo pequeño o célula
• Serie de predicaciones
• Consejería cristiana

• Ministerios para niños y jóvenes.
• Visitas en casa, el hospital o cárceles
• Viajes misioneros
• Conversaciones casuales
• Plantar Iglesias


