
La Historia de Dios

#1: “Su historia, nuestra historia”
El Mensaje

 

1: La historia de Dios
Dios está contando una historia en este mundo, en nuestra existencia, en todo.
Proverbios 16.4

2: Idea Grande: La vida tiene sentido solo si conoces la historia de 
Dios

● ¿Por qué nunca sentimos totalmente en paz?
● ¿Por qué siempre sentimos que hay algo mas?
● ¿Por qué sentimos que podríamos estar mas felices?
● ¿Por qué sentimos que la vida no tiene propósito?

 
Todo porque no conocemos la historia de Dios

Es mas grande que nuestra vida
Pensamos que somos muy importantes
En realidad, somos como un puntito de polvo en la eternidad
Somos como un vapor
Santiago 4.14

Su Historia es el pára su Gloria
Pensamos de todo en terminos de como nos afectará “todo tiene que ver conmigo
La historia de Dios tiene un proposito
Su proposito no es mi vida

Su historia es el evangelio
es la buena noticia de su gobierno y reino sobre todas las cosas 
para los no cristianos,
para los cristianos
Es el poder de Dios
Romanos 1:15-17

lentes del Evangelio
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Para poder vivir vivir en el poder del evangelio, debemos conocer la historia del evangelio, y ver 
toda la vida y toda la Escritura a través de estos lentes 
Al aprender la historia de Dios, vamos a aprender a ver la vida a través de lentes del evangelio

Nuestras historia es un reflejo de la historia de Dios
Nuestra historia es un reflejo minúsculo de la historia de Dios
Así al aprender la historia de Dios, actualmente estaremos aprendiendo nuestra historia

3: La historia 

Parte 1 - La Creación 
Dios crea todas las cosas
Génesis 1.1
Génesis 1:26-27
todo es bueno
 
(Nuestra historia)
También fuimos creados

● por nuestros padres
● Somos también "creados" o formados por muchas cosas - familia, amigos, el ambiente 

en el que crecimos, los pecados cometidos en contra de nosotros, cosas que la gente 
dice que nosotros, sobre nosotros

● Somos el producto de muchas cosas diferentes

Parte 2 - La Rebeldía
Caída(rebelión y la caída de la creación) 
Génesis 3.1-6
 
La rebelión es tratar de ser Dios

● igual que Satanás
● Como la promesa de Satanás a Eva

Rebelión hace un relajo de todo 
Génesis 3:14-19

● La tierra está rota
● relaciones rotas
● la inocencia perdida
● la muerte entra

 
(Nuestra historia)
Todos se rebelan contra Dios
Romanos 3:23

● Todos queremos ser el Dios de nuestras vidas
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● Nosotros decidimos lo que queremos
Hacemos un relajo de las cosas
Romanos 6:23

● las relaciones
● Nuestros cuerpos
● Nuestra inocencia
● Oportunidades

Parte 3 - la redención prometida 
tan pronto como el hombre se rebela, incluso antes de que los termine castigando, Dios 
promete la redención
Génesis 3:15
Esta promesa sigue hasta que Jesús

● en el pueblo elegido de Israel (a través de ellos vendría el Salvador, fueron a para ser 
una representación de un pueblo vinculado a Dios - que predicen la reconciliación de 
todas las personas a Dios)

● En los profetas cuando la gente dejaba de seguir a Dios
 
Temporal sacrificios por mientras 

● cordero de la Pascua(la ira de Dios y el castigo que pasa sobre el pueblo)
● Día de la Expiación - dos cabras, una ofrenda por el pecado (perdón), un instrumento de 

propiciación (limpieza)
Todo apunta a la salvación que viene de Dios
Todo apunta al verdadero sacrificio que vendría
 
(Nuestra historia)
Buscamos redención,
algo, cualquier cosa, para liberarnos, para que nos complete, para que las cosas sean como 
deben ser, para darnos la paz, que nos dé proposito.

● Dinero, relaciones, comida, salud, sexo , las cosas, pasatiempos, deportes
Cuando uno no nos hace felices y realizados, buscamos otra

Parte 4 - La redención 
Jesús vino a iniciar la la restauración de lo que se rompió en la rebeldía
Lucas 4:16-21
 
Comienza el proceso de restaurar al convertirse en el último sacrificio
Juan 1:29
Juan 3:16-17
Hebreos 9:11-14
 
Por su sacrificio, Jesús nos reconcilia con Dios

● por vivir una vida perfecta
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● Al morir una muerte no merecida
● por levantarse de los muertos y vencer a Satanás, el pecado y la muerte (los efectos de 

nuestra rebelión)
1 Corintios 15:1-4
1 Corintios 15:20 -22
1 Corintios 15:55-57
 
(Nuestra  historia)
podemso entrar en esta redención, y estar reconciliados con Dios en Cristo
Cuando decidimos a seguir a Jesús, decidimos entrar en la historia de Dios
Hechos 2:38-39

Parte 5 -restauración completa 
Apocalypsis 21:1-8
Dios restaura completamente la tierra, y la relación con sí mismo que se rompió en la rebelión.
Él restaura este mundo, lo hace perfecto, y hace su morada entre los hijos, los que han 
decidido por Jesús en esta vida
 
(Nuestra historia)
Podemos ser parte de la restauración, como hijos de Dios
O podemos verlo desde lejos, en el castigo eterno por no decidirse por Jesús, por continuar con 
nuestra rebelión, por seguir siendo nuestro dios

4: Esta historia cambia todo 

forma de leer la Biblia
todo ligado al evangelio
todo ligado a Jesús
todo conectado a ti

la forma de ver seguir a Jesús
Porque entrar en esta historia
nueva creación
la caída borrada
redención
participación en la redención 

Cómo te ves 
hijo querido de Dios
completamente perdonados y reconciliados
como ves le pecado (tuyo y de otros)
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como ves a otras personas
● no como malas personas que necesitan cambiar, sino como personas 

irremediablemente perdidas, que no puede salvarse a si mismo, que necesitan 
desesperadamente estar restaurados a su Dios y Creador

● No como personas buenas y religiosas, sino personas que son malas, pero Dios en su 
amor está cambiando/

5: Aplicación: Entrar en la historia

no-cristiano: Entre en La historia de Dios
Si usted nunca ha tomado su propia decisión, decida a arrepentirse y ser bautizado, ser 
reconciliados con Dios
Hechos 2:38

● Su historia ya se refleja parte de la historia de Dios
● Sin embargo, es incompleta, y no termina bien
● tomar el paso para entrar en la historia de Dios

Cristian:Cuenta la historia de Dios
Su papel es ayudar a otros a encontrar su lugar en la historia de Dios
verte a tí mismo como un agente de la restauración de Dios de todas las cosas y la gente 
2 Corintios 5:20 
Encontrar una manera de decirle a todos en su vida :

● Que fueron creados por Dios
● Que ellos se rebelaron contra Dios y tratan de ser Dios

○ en el proceso han hecho un relajo de todo
● Que a través de Jesús, pueden ser reconciliados con Dios
● que ellos tienen la esperanza de formar parte de la restauración de Dios de todos los 

cosas
En esta semana, pregúntate, ¿cómo sería su vida, como cambiaría si te mirabas como agente 
de Dios de su restauración espiritual y física en los lugares donde vives y trabajas y en las 
tienda y donde vas a jugar, a la gente que te rodea? 
¿Permitirías que el Espíritu te de guía de que como usted puede vivir en esta identidad? 

¿Por qué? La vida tendrá sentido
Tendrás paz y proposito
Tendrás alegría al ayudar a otros a encontrar la paz y propósito

Siguiente paso
¿necesitas arrepentirte y ser bautizado?
¿Hay alguien a quien necesitas contar esta historia?
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Comunión
Jesús es el héroe de esta historia
Celebramos a Jesús en la historia de Dios
La única razón que podemos estar en paz con Dios es a través de Cristo
esto es nos humilla y nos libera
Estamos amados, Dios nos buscó
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