
Las Historias en la Historia #1 — Una Sola 

Historia — Estudio 

¿Qué es la historia de Dios? 

Parte 1: Creación perfecta 

● Génesis 1 
● ¿Cómo empieza la historia de Dios? 

Parte 2: Rebeldía/Mundo quebrado/Castigo 

● Génesis 3:1-19 
● ¿Por qué rebelamos contra Dios? 
● ¿Qué pasa cuando rebelamos? 

Parte 3: Restauración prometida 

● Isaías 52:13-53:12 
● ¿Cuál era la rendención que Dios prometió? 

Parte 4: El Redentor llega 

● 1 Corintios 15:51-58 
● ¿Cómo cambia la historia Jesús? 

Parte 5: El Reino establecido 

● Apocalipsis 20:11-21:8 
● ¿Cómo termina la historia de Dios? 

 

¿Cuál es el propósito de esta historia? 

● Romanos 11:36 
● ¿Cuál es el propósito de esta historia? 



● ¿Cómo recibe gloria Dios en esta historia? 

¿Por qué podemos decir que Jesús es el Héroe de esta historia? 

● Lucas 24:25-27 y Lucas 24:44 
● ¿Por qué podemos decir que Jesús es el Héroe de esta historia? 

 

Aplicación: Vivir en la historia de Dios 

No-Cristiano: Entrar en la historia De Dios 

● Te encuentras afuera de su historia 
○ Serás parte 
○ Pero como ejemplo de su ira y castigo 

● Puedes ser su hijo 
○ Entras por entregarte a Èl 

■ Dejar que te rescate y restaure 
○ Por entregarse a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 
■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Serás su hijo amado 
○ Tendrás un lugar en su mesa 
○ Serás parte de su familia 
○ Tendrás su Espíritu Santo adentro de tí 

Cristiano: Vivir tu vida como parte de esta gran historia 

● Alegremente 
○ Eres hijo del Rey 
○ Empieza el día por decir: 

■ “Yo soy parte de la gran historia que mi Padre está contando” 
● Luego vivir con el propósito que esto te da 

○ De dar gloria a tu Padre 
■ y traer otros a su Reino 

 


