
CONTAR LAS HISTORIAS DE JESÚS 

A todos les gusta escuchar historias. Jesús podía contar historias de una manera magnífica y las 

utilizaba para compartir la verdad de una manera provocativa e intrigante. Nosotros queremos que 

las personas que nos oigan sean profundamente tocadas por las historias de Jesús, que Él es el 

Camino, la Verdad y la Vida. Contando las historias de Jesús y preguntando acerca de estas historias, 

tú nunca entrarás en un debate “nosotros vs. ellos”, sino que compartirás la verdad y dejarás que 

los oyentes descubran lo que significa, con la ayuda del Espíritu Santo.  

¡Conviértete en un experto escuchando, haciendo preguntas y contando historias! 

Aprende cómo compartir historias 

● Lee la historia tú mismo desde la Biblia. 

● Toma un pedazo de papel y dóblalo en 4 partes. 

● Dibuja la historia en 4 imágenes. 

● Reúnanse en pares para compartir la historia entre sí. Rótense. Repítanlo tres veces. La 

Mucha práctica te ayudará a contar las historias fácilmente. Se convertirá en algo natural. 

Comparte las historias con otros 

1. Di: “Leí algo en la biblia” o “He leído estas palabras de Jesús” o “Me gustaría contarte una 

historia”. 

2. Cuenta la historia con imágenes simples. 

3. Cuenta la historia otra vez, pero deja espacios en blanco para que otras personas lo 

completen. 

4. Deja que alguien más (cabeza del hogar) comparta la historia. 

5. Haz preguntas:  

a. ¿Qué te gustó de la historia? 

b. ¿Qué no te gustó de la historia? 

c. ¿Cómo puedes obedecer? 

d. ¿Con quién compartirás esta historia? 

Notas 

● Mantén la historia corta y concisa. 

● Utiliza lenguaje corporal para compartir estas historias (por ejemplo: actuándolo). Utiliza 

diferentes tonos en tu voz. 

● Mantenlo lo más fiel posible al texto original de la Biblia. Utiliza lenguaje común y no 

español “antiguo”.  

● No dejes por un lado los detalles. 

● Agradéceles a las personas que han vuelto a contar la historia. 

● Cuando a las personas se les olvidan elementos de la historia, haz preguntas. (Por ejemplo: 

¿Qué hizo el joven antes de volver con su padre? Se arrepintió). 


