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INTRODUCCIÓN

Este libro es mucho más que unas páginas para colorear. Es un 
resumen visual de lo que la palabra de Dios enseña. Es la historia de 
lo que Dios ha hecho por nosotros, después del pecado original de 
Adán y Eva. Es la edición infantil del Panorama Visual de la Biblia, el 
cual ha sido utilizado con mucho éxito en muchas partes del mundo.

Esta publicación ha sido diseñada para usar con niños de cinco 
a 10 años para enseñarles el mensaje y contenido principal de las 
Sagradas Escrituras. Se puede usar efectivamente de las siguientes 
maneras: padres que desean enseñar a sus hijos en el hogar, iglesias 
que necesitan materiales para la escuela dominical, y maestros que 
necesitan un libro de texto en una escuela cristiana. Para los niños 
más grandes hay una edición juvenil, y para los adultos se puede uti-
lizar la edición original Panorama Visual de la Biblia que viene con 
un mapa de 5 metros. Sería de provecho para los padres y maestros 
tener una copia de esta edición.

En las explicaciones de cada ilustración, 1A representa la parte 
izquierda del dibujo uno, mientras que 1B representa la parte derecha 
del dibujo uno. En los dibujos hemos utilizado un vocabulario sencillo 
para los niños pequeños. Los padres y maestros tendrán que agregar 
los detalles adicionales que estimen necesarios cuando explican los 
dibujos, y estar preparados para contestar las preguntas que puedan 
surgir de los niños. (La edición para adultos puede ayudarles a pre-
pararse en cuanto a esto.)

v
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INSTRUCCIONES PARA COLOREAR
Al usar este libro para enseñar la Biblia a los niños, les recomen-

damos tener a la mano la edición para adultos que viene con un mapa 
de 15 metros ya coloreado. Este panorama visualizado para niños les 
ayudará a enseñar los eventos principales según el relato bíblico.

El camino es de color amarillo desde Adán y Eva hasta el punto 
que el pecado entra en el mundo (dibujo 2A). Entonces el camino 
debe tener cualquier color oscuro (dibujo 2B). Es importante notar la 
línea roja que comienza con la Promesa (dibujo 2B) y continúa por 
toda la historia hasta la crucifixión de Jesús (dibujo 8B); ya con la re-
surrección de Cristo el camino se convierte en verde (dibujos 8B hasta 
el fin). Cuando el hombre goza del favor de Dios utilizamos amarillo 
bajando desde el cielo. Cuando el hombre no anda en obediencia a 
Dios utilizamos colores oscuros. Los niños pueden tener la libertad 
de colorear todo lo demás como ellos quieran, empleando su propia 
creatividad.

El camino de la salvación es rojo, ya que por la sangre de Cristo 
entramos en esa salvación. Este es el mensaje principal de la Biblia. 
El camino de la vida cristiana es verde después de la resurrección 
porque demuestra que tenemos una nueva vida (el color de la prima-
vera) en Cristo. Proclamamos estas buenas nuevas a todos los demás 
mientras esperamos la segunda venida del Señor. En la edición de 
adultos este camino de la vida está pintado de amarillo.

otro aspecto de este panorama es que cada dibujo se puede extraer 
del libro. Se puede unir todos los dibujos en un mapa bíblico de cinco 
metros y colocarlo en la pared para apreciar la historia de toda la Biblia 
y la salvación que tenemos en Jesucristo. (Esta edición electrónica 
ha reducido el tamaño de los dibujos para incluirlos en este libro de 
tamaño carta.) También, se puede poner los dibujos en acetatos para 
usar con retroproyector. Así el maestro podrá agregar cualquier detalle 
que le parezca útil. Lo bueno de tener todos los dibujos conectados 
en la pared es que convierte todos los libros de la Biblia en uno solo. 
Relata toda la Biblia desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22.

vii
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dibujo 1a

DIOS EL CREADOR
DE TODAS LAS COSAS

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”.
Génesis 1:1

Dios, simplemente por hablar, creó todo lo que existe en el univer-
so. No apareció de repente de la nada, ni se evolucionó lentamente 
a través de los milenios. Por la fe entendemos haber sido consti-
tuido el universo por la palabra de dios, de modo que lo que se 
ve fue hecho de lo que no se veía (Hebreos 11:3). Creemos esto 
porque Dios nos ha dicho en la Biblia que fue así . él creó el mundo 
en 6 días, y después descansó en el séptimo día. observa la belleza 
del relato de esta historia en Génesis 1:3-13:

• día primero – la luz se divide entre la noche y el día

• día segundo – la división de la atmósfera y el agua:
     «el cielo y la tierra»

• día tercero – creación de la tierra, los mares y las plantas

• día cuarto  – creación del sol, la luna y las estrellas...
       dándonos las estaciones del año y las mareas
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dibujo 1b

LA IMAGEN DE DIOS
EN NOSOTROS

“Y creó Dios al hombre a su imagen,
a imagen de Dios lo creó”.

Génesis 1:27

Entonces Dios creó todas las criaturas: los pájaros con alas para 
volar en el aire y los peces con aletas para nadar en los mares, y 
después creó todos los animales. Finalmente creó al hombre y a la 
mujer. Dios observó todo lo que había creado y dijo, «¡Es bueno!» y 
luego miró a Adán y Eva, los cuales representan a todos los seres 
humanos y dijo: «¡Es muy bueno!»

• día cinco – las aves volando sobre la tierra
    y los peces en los mares

• día seis – animales de la tierra
    y criaturas que se arrastran sobre la tierra

• día seis – hombre (masculino) y mujer (feminina)
    (ver el dibujo 2A)

• día siete – Dios descansó

Así Dios nos mostró que debemos trabajar seis días de la semana, 
y luego tomar un descanso y apartar ese día para Dios.
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dibujo 2a

EL PECADO ENTRA
EN EL MUNDO

“Y mandó Dios al hombre, diciendo: ... del árbol de la ciencia
del bien y del mal no comerás”. Génesis 2:16-17

“y ella comió, y dio también a su marido,
el cual comió así como ella”. Génesis 3:6

El evento más triste y trágico de la historia fue cuando Adán y 
Eva desobedecieron a Dios. Dios les había mandado claramente no 
comer de ese árbol. Satanás vino en la forma de una serpiente y les 
tentó. Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto de ese 
árbol. Por este evento al principio de la historia mundial, el pecado 
fue introducido en el mundo como Pablo enseñó: Por tanto, como el 
pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, 
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron 
(Romanos 5:12).

La naturaleza de la tentación ha seguido igual por toda la historia. 
Satanás tienta a las personas...

• a dudar de la gracia de Dios
• a contradecir la Palabra de Dios
• a rebelar contra la autoridad de Dios

(Toma nota que el camino desde Adán y Eva debe ser de color 
amarillo hasta el punto cuando el pecado entra en el mundo.)



página 6

dibujo 2b

LA PROMESA
DE LA SALVACIÓN

“Ésta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar”. Génesis 3:15

Dios no abandonó por completo a Adán y Eva, aunque lo merecían. 
Al contrario, les hizo una promesa maravillosa. Les dijo que la salva-
ción vendría a través de la Semilla de la mujer. una persona divina 
(el Mesías) nacería en los siglos futuros, según el designio de Dios. 
Desde aquel punto en el tiempo habrá una línea roja que continuará 
hasta la muerte de Cristo en la cruz. Todo esto llega a ser el tema 
central de toda la Biblia. Después de la caída, Dios le ofrece a todo 
ser humano salvación de las consecuencias del pecado.

Después de esto, Dios proveyó ropa para Adán y Eva de las pie-
les de animales y les dijo que tendrían que salir del huerto del Edén. 
Ahora tendrían que vivir en un mundo caído, con pecado y sufrimien-
to. A través de los años Adán y Eva tuvieron muchos hijos. La Biblia 
menciona específicamente a Caín, Abel y Set. Abel fue muy obediente 
a Dios, pero Caín fue desobediente y rebelde.
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dibujo 3a

EL PECADO SE ExTIENDE –
EL DILUVIO TRAE JUICIO

“Y vio el SEÑOR que la maldad de los hombres
era mucha en la tierra”. Génesis 6:5

“Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra...
Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra”. Génesis 7:17, 21

La raza humana se multiplicó en la tierra, creciendo en dos aspectos 
– los descendientes de Caín que hacían lo malo, y los descendientes 
de Set que hacían lo recto delante de Dios. Con el paso del tiempo, la 
maldad creció más y más. Los descendientes de Set se corrompieron 
también y se juntaron con los descendientes de Caín.

Finalmente, Dios pronunció un juicio a través de un diluvio. Pero 
conservó vivos a Noé y a su familia en el arca (un barco muy grande). 
Se salvaron Noé y su esposa, y sus tres hijos con sus esposas. Tam-
bién Dios conservó viva a una pareja de cada animal que estaba en la 
tierra en esa época. El resto de la humanidad falleció en el diluvio.
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dibujo 3b

EL PECADO SE ExTIENDE –
LA TORRE DE BABEL

“Y edificó Noé un altar...
y ofreció holocausto en el altar”. Génesis 3:15

“Así los esparció el SEÑOR desde allí
sobre la faz de toda la tierra”. Génesis 11:8

Después del diluvio, Noé estaba muy agradecido y edificó un altar 
para decir: «Gracias, Señor». A la vez, Dios prometió que nunca cau-
saría otra vez un diluvio para destruir el mundo. Dios dio el arcoiris 
como señal de esta promesa.

Entonces, Dios mandó a Noé y su familia a multiplicarse y repoblar 
toda la tierra. Sin embargo, el hombre volvió a desobedecer a Dios y 
practicar la maldad. Los hombres trataron de edificar una torre enor-
me para subir a la morada de Dios. Posiblemente hicieron esto, en 
parte, para escapar de otro diluvio (porque no confiaron en la promesa 
de Dios). Para contrarrestar esto, Dios hizo que hablaran diferentes 
idiomas. Se agruparon según su lengua y formaron tribus y se exten-
dieron por toda la tierra.
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dibujo 4a

EL PUEBLO ESCOGIDO (ABRAHAM)

“Pero el SEÑOR había dicho a Abram:
Vete de tu tierra... a la tierra que te mostraré”. Génesis 12:1

“Y José dijo a sus hermanos: Dios os hará subir de aquí
a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob”. Génesis 50:24

Después de muchos siglos Dios escogió a un hombre de la tribu 
de los hebreos que vivía en la gran ciudad de ur. Le dijo que fuera a 
la tierra donde sus descendientes serían el pueblo escogido de Dios, 
por quienes vendría el Salvador prometido. Abraham creyó a Dios y 
se convirtió en el padre de todos los creyentes. «y creyó  al SEÑoR 
y le fue contado por justicia» (Génesis 15:6).

Abraham viajó con su familia a la tierra de Canaán, donde perma-
neció junto con su hijo Isaac y su nieto Jacob. Esta tierra llegó a ser 
conocida como la Tierra Prometida. El nombre de Jacob se convirtió 
en el de Israel, y sus 12 hijos llegaron a formar las tribus de Israel. 
En el tiempo de José, todos viajaron a Egipto cuando hubo mucha 
hambre. En Egipto llegaron a ser un pueblo muy grande. 
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dibujo 4b

ESCLAVITUD / REDENCIÓN / CANAáN

“Entretanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey
que no conocía a José... Y los egipcios hicieron servir

a los hijos de Israel con dureza”. Éxodo 1:8, 13
“como estuve con Moisés, estaré contigo;

tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual
juré a sus padres que le daría a ellos”. Josué 1:5-6

El pueblo de Israel pasó muchos años en Egipto. Primero, cuando 
llegaron eran libres. Pero después, cuando el nuevo rey tomó el poder 
se convirtieron en esclavos. Eventualmente Dios levantó a Moisés 
para liberar al pueblo de la esclavitud. Más tarde, Josué, el asistente 
de Moisés, les llevó a la Tierra Prometida y dividió la tierra entre las 
doce tribus. una vez más la nación escogida moraba en la tierra en 
donde nacería el Salvador.

Al salir de Egipto, el pueblo se comprometió a someterse a un 
acuerdo – si obedecían, Dios les traería bendiciones; pero si des-
obedecían, cosecharían maldiciones y serían sacados de la Tierra 
Prometida.
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dibujo 5a

EL PUEBLO ESCOGIDO
(JUECES – REyES)

“ En estos días (el tiempo de los jueces) no había rey en Israel;
cada uno hacía lo que bien le parecía”. Jueces 21:25
Samuel le dijo a Saúl, “¿No te ha ungido el SEÑOR

por príncipe sobre su pueblo Israel? ” 1 Samuel 10:1
“Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel...

y ungieron a David por rey sobre Israel”. 2 Samuel 5:3

El regreso de los descendientes de Abraham a Canaán fue seguido 
por el período de los jueces. No le fue nada bien al pueblo escogido en 
esta época. Todos exigieron tener un rey y, escogieron a un hombre 
de apariencia extraordinaria... pero su corazón no estaba entregado a 
Dios. Este hombre, de nombre Saúl, metió al pueblo de Israel en más 
problemas. Fue entonces que Dios seleccionó a un joven pastor para 
guiar a la nación, «porque el SEÑoR no mira lo que mira el hom-
bre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero 
el SEÑoR mira el corazón» 1 Samuel 16:7. David fue ese joven, y 
Dios dijo de él: «He hallado a david, hijo de isaí, varón conforme 
a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero» (Hechos 13:22).

Después Dios prometió que el Mesías se sentaría en el trono de 
David y reinaría para siempre (2 Samuel 7).
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dibujo 5b

EL PUEBLO ESCOGIDO
(DIVISIÓN – DEGENERACIÓN)

“Yo sigo el camino de todos en la tierra; esfuérzate, y sé hombre. 
Guarda los preceptos del SEÑOR tu Dios”. 1 Reyes 2:2-3

“Israel ha estado en rebelión contra la casa de David
hasta hoy”. 1 Reyes 12:19

Salomón comenzó a reinar sobre todo Israel con gran humildad. 
Edificó un templo maravilloso para Dios en Jerusalén. Dios le dotó a 
Salomón de mucha sabiduría, y muchas naciones vinieron a Jerusa-
lén a ver el gran templo y aprender acerca del único Dios verdadero. 
Desafortunadamente, cuando Salomón ya era grande, dejó de servir 
a Dios y buscó a otros dioses. Dios, a través de un profeta, predijo la 
división de la nación de Israel después de la muerte de Salomón.

La división ocurrió en el reino de Roboam, el hijo de Salomón. Las 
diez tribus del norte se rebelaron y formaron la nación de Israel. La 
línea mesiánica de David siguió en la nación del sur, llamada Judá. 
Fue apoyada por la tribu de Benjamín.
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dibujo 6a

EL PUEBLO ESCOGIDO
(CAUTIVIDAD)

“ En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a 
Israel cautivo a Asiria”. 2 Reyes 17:6

“El ejército de Babilonia llevó cautivos a los que
estaban en Jerusalén”. 2 Reyes 25:11-13

“Dios dijo, “les envié los profetas mis siervos,
pero ustedes no oyeron”. Jeremías 7:25-26

Durante la historia de Israel, tanto unido como dividido, Dios envió 
profetas a su pueblo. Los profetas les advirtieron que habría juicio por 
el pecado y rebeldía que habían cometido. A la vez, Dios prometió que 
algún día en el futuro les daría la salvación. Su desobediencia continuó 
hasta el punto que ambas naciones, Israel y Judá, fueron llevadas en 
cautividad... Israel por Asiria y Judá por Babilonia. Parecía ser el fin 
de ellos, pero Dios aún guardaba un propósito para su pueblo. él no 
fallaría en llevar a cabo sus promesas (ver las grandes profecías de 
Daniel 2, 7, 9).

En estos tiempos no había mucha esperanza porque el pueblo de 
Dios no cumplía con las condiciones del acuerdo que había hecho 
con Dios. Sin embargo, Dios les prometió que entraría en un Nuevo 
Pacto con ellos.
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dibujo 6b

EL PUEBLO ESCOGIDO (RESTAURACIÓN)

“ Estos son los hijos de la provincia que subieron
del cautiverio... con Zorobabel”. Esdras 2:1-2

“Estos son los jefes de casas paternas, y la lista de aquellos que 
subieron conmigo de Babilonia”. Esdras 8:1

“Fue terminado, pues, el muro (de Jerusalén)...
en cincuenta y dos días”. Nehemías 6:15

Las personas de Judá fueron llevados en cautividad a Babilonia 
en tres grupos. También regresaron en tres grupos. Algunos vinieron 
con Zorobabel para reedificar el templo. otros vinieron después con 
Esdras para renovar la vida espiritual de la gente. y un tercer grupo 
llegó después con Nehemías para reconstruir el muro de Jerusalén. 
Tres profetas durante esta época fueron Hageo, Zacarías y Malaquías. 
Después de todo esto hubo cuatrocientos años de silencio. o sea, 
Dios no habló a su pueblo.

En el tiempo antes de los años de silencio, Dios prometió que el 
Espíritu Santo vendría a morar en los creyentes y ayudarlos a vivir 
conforme a las promesas que hicieron con Dios (ver Jeremías 31:31-
34). ¡Sólo faltaban unos cuatrocientos años!
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dibujo 7a

JESUCRISTO
(NACIMIENTO – BAUTISMO)

“ que les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 
CRISTO el Señor”. Lucas 2:11

“Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea,
y fue bautizado por Juan en el Jordán”. Marcos 1:9

Pablo escribió lo siguiente algunos años después del tiempo de 
Jesús: «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su 
Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley...» (Gálatas 4:4). Jesús es 
el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres, y el Mesías prometido. 
él entró en la historia humana para llevar a cabo todas las grandes 
promesas del Antiguo Testamento (la línea roja en los dibujos). Je-
sús nació en Belén (como fue predicho en Malaquías 5:2). Cuando 
comenzó su ministerio fue bautizado por Juan, igual que los demás 
creyentes en Israel.

Los evangelios cuentan de la aparición de un ángel a María y 
José, su viaje a Belén de Judá, el nacimiento de Jesús, la visita de los 
pastores y luego de los magos, la orden del rey Herodes de matar a 
los niños, el escape a Egipto, el regreso a Nazaret, y el comienzo del 
ministerio formal de Jesús unos 30 años después.
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dibujo 7b

JESUCRISTO
(TENTACIÓN  – ENTRENAMIENTO

DE SUS DISCíPULOS)

“ Jesús... fue llevado al desierto por cuarenta días,
y era tentado por el diablo”. Lucas 4:1-2

“Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando...
predicando... y sanando”. Mateo 4:23

“Y estableció a doce, para que estuviesen con él,
y para enviarlos a predicar”. Marcos 3:14

Jesús fue tentado por el diablo con las mismas clases de tenta-
ciones que usó contra Adán y Eva. Pero Jesús resistió al enemigo 
utilizando la Palabra de Dios (tomado del libro de Deuteronomio).

Después de esto Jesús comenzó su ministerio público...

• predicando en sinagogas y al aire libre.
• enseñando a grupos grandes las cosas de Dios.
• sanando a muchos, y a menudo a todos los que venían.
• haciendo milagros, probando que él es el Mesías.
• entrenando a los discípulos para que pudieran seguir ministrando 

después de su muerte; les explicó en qué consistía el ministerio 
y también les mostró cómo hacerlo.
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dibujo 8a

JESUCRISTO
(ENTRADA TRIUNFAL – GETSEMANí)

“ ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor,
el Rey de Israel!” Juan 12:13

“Cuando era la hora, se sentó a la mesa,
y con Él los apóstoles... y habiendo tomado la copa,

dio gracias... y tomó pan y dio gracias”. Lucas 22:14-20
“Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama

Getsemaní... y oró”. Mateo 26:36-42

Hacia el final de su ministerio, Jesús llegó a Jerusalén en su entrada 
triunfal el domingo de Ramos. Esto fue otra indicación de que él es 
realmente el Mesías. Toda la gente le recibió con regocijo. Entonces 
comenzó su última semana.

• lunes – purificó el templo otra vez

• martes – enseñó y fue confrontado por sus enemigos

• martes / miércoles – mientras descansaba en Betania,

  Judas le traicionó

• jueves – la última cena y últimas palabras a sus discípulos

• viernes – orando en Getsemaní, fue arrestado
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JESUCRISTO
(MUERTE – RESURRECCIÓN)

“ Y Pilato... entregó a Jesús...
para que fuese crucificado”. Marcos 15:15

“Y Él, cargando su cruz, salió a ... Gólgota, y allí le crucificaron,
y con Él otros dos”. Juan 19:17-18

“Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No está aquí,
pues ha resucitado, como dijo”. Mateo 28:6

“Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón
en nosotros, mientras nos hablaba en el camino,
y cuando nos abría las Escrituras?” Lucas 24:32

Después de su arresto, Jesús fue llevado ante un tribunal de las 
autoridades del templo. Poco después fue llevado ante el gobernador 
romano y fue sentenciado a la muerte. La crucifixión se llevó a cabo en 
una colina llamada Gólgota y le crucificaron junto con dos criminales. 
Jesús falleció a las 3:00 pm y fue sepultado en una tumba prestada. 
Resucitó de entre los muertos en el tercer día – domingo de Resu-
rrección – y se apareció a muchos de sus discípulos en el transcurso 
de los próximos cuarenta días. También se apareció a dos discípulos 
en el camino rumbo a Emaús, un pueblo cercano.

Cuando Jesús murió en la cruz, pagó el castigo de nuestros peca-
dos para restaurarnos a una relación íntima y personal con Dios.
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ASCENCIÓN DE CRISTO – PENTECOSTéS

“Y les dijo (y lo dice a nosotros también):
Id por todo el mundo y predicad

el evangelio a toda criatura”. Marcos 16:15
“Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado,

y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos”. Hechos 1:9
“Cuando llegó el día de Pentecostés, ...fueron todos llenos

del Espíritu Santo”. Hechos 2:1-4

Durante los cuarenta días entre la resurrección y la ascención, 
Jesús dio la Gran Comisión varias veces a diferentes grupos de sus 
discípulos:

• Mateo 28:16-20 – Hacer discípulos de todas las naciones.
• Lucas 24:48 – Ser testigos de su gran salvación.
• juan 20:21 – Cumplir su encomienda... como el Padre le envió 

a él, ahora él nos envía a nosotros como sus discípulos.
• Hechos 1:8 – Esperar que venga el Espíritu Santo para tener el 

poder necesario de ser sus testigos y guardar los mandamientos 
de Dios.

Después se reunió con ellos en el monte de los olivos y subió al 
cielo. un ángel predijo que regresaría por segunda vez. Diez días 
después, el Espíritu Santo vino sobre los creyentes tal como Jesús 
había prometido (Hechos 1:4-8).
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PREDICACIÓN DEL EVANGELIO

“ Y con gran poder los apóstoles daban testimonio
de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia

era sobre todos ellos”. Hechos 4:33
“Pero los que estaban esparcidos iban por todas partes

anunciando el evangelio”. Hechos 8:4
“Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No está aquí,

pues ha resucitado, tal como dijo”. Mateo 28:6
“Y el Señor dijo (a Ananías): Ve, porque instrumento escogido

me es éste (Pablo), para llevar mi nombre en presencia
de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel”. Hechos 9:15

Después de la ascención de Cristo y la venida del Espíritu Santo, la 
iglesia primitiva llevó a cabo la Gran Comisión. Proclamaron el evan-
gelio a todo el mundo alrededor del mar Mediterráneo. Los apóstoles 
y discípulos recorrieron todo el imperio romano y hasta llegaron más 
allá de él. El apóstol Pablo hizo cuatro viajes misioneros en el nombre 
del Señor Jesucristo:

• Primero – Chipre y Galacia
• Segundo  – seguimiento del anterior,  y Asia y Europa
• Tercero  – seguimiento en Asia, Macedonia y Grecia
• Cuarto  – se fue hasta Roma

Todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos antes del 
fin del primer siglo (Mateo a Apocalipsis).
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LA IGLESIA PRIMITIVA

Después de la muerte de todos los apóstoles, los que fueron en-
trenados por ellos siguieron extendiendo el mensaje del evangelio en 
todo el mundo (lee 2 Timoteo 2:2). El primer período (100 - 313 D.C.) 
de la historia de la iglesia fue caracterizado por una persecución se-
vera de los cristianos por el imperio romano. Pero después de esto 
un emperador se convirtió a Cristo. La iglesia llegó a ser la «moda» 
y perdió su poder espiritual. Se volvió una entidad tibia. Se unió el 
gobierno con la iglesia y comenzó un período de oscuridad espiritual. 
La Biblia ya no era accesible a la gente en su propio idioma y cada 
persona ya no tenía la posiblilidad de estudiarla por sí misma. En esta 
época hubo una serie de invasiones de los bárbaros.

El Islam surgió en Arabia y se opuso totalmente al cristianismo. 
Las naciones cristianas en Europa levantaron una serie de cruzadas 
contra los musulmanes, pero realmente nadie salió victorioso después 
de todo. Cuando regresaron los soldados cristianos, trajeron nuevas 
ideas y cultura del oriente, particularmente de Grecia. Esto resultó 
en el Renacimiento, o sea, un ánimo de estudiar y aprender cosas 
nuevas. Esto, en turno, resultó en la exploración de nuevas partes del 
mundo por los europeos.
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MISIONES MUNDIALES –
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO

El Renacimiento, a la vez, llevó a la reforma protestante. Volvieron 
a poner las Escrituras en el lenguage de la gente común y reavivaron 
la enseñanza de la salvación por la fe. La Biblia fue traducida al in-
glés por William Tyndale y al alemán por Martín Lutero. Después fue 
traducida en muchos otros idiomas. Casiodoro de Reina la tradujo a 
nuestro idioma, el español. Ahora la Biblia estaba al alcance de todos 
para leer, para escuchar, y para creer en ella... aunque al principio hubo 
muchísima oposición. El estudio de la palabra de Dios resultó en el 
avivamiento de las misiones mundiales. El primer misionero protestante 
fue William Carey hace unos 200 años. Este movimiento se extendió 
grandemente en el siglo veinte, y ahora muchas personas esperan la 
evangelización de todo el mundo en esta presente generación.

El último evento todavía futuro es la gloriosa, visible, y personal 
venida del Señor Jesucristo. Vendrá por segunda vez tal como fue 
prometido cuando ascendió al cielo. Entonces, todos los que hemos 
puesto nuestra fe en Cristo estaremos con Dios para siempre en el 
cielo.
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