
Las ultimas cosas primero



Historias de la Biblia
________________

La Historia de la Biblia



Si no conoces 
la historia de la Biblia

Es fácil descartar 
las historias en la Biblia



Que más dice la Biblia
__________________

Las partes de las que no te 
hablaron en la escuela 

dominical



La historia de la Biblia no 
comienza en el inicio



Muchos han intentado hacer un 
relato de las cosas que se han 
cumplido entre nosotros, 

Lucas 1:1



Por lo tanto, yo también, 
excelentísimo Teófilo, habiendo 
investigado todo esto con esmero
desde su origen, he decidido 
escribírtelo ordenadamente, 

Lucas 1:3



Después de bajarlo, lo envolvió 
en una sábana de lino y lo puso 
en un sepulcro cavado en la roca, 
en el que todavía no se había 
sepultado a nadie. 

Lucas 23:53



Las mujeres que habían 
acompañado a Jesús desde 
Galilea siguieron a José para ver 
el sepulcro y cómo colocaban el 
cuerpo. 

Lucas 23:55



Luego volvieron a casa y 
prepararon especias aromáticas y 
perfumes. 

Lucas 23:56a



Lucas documentó 
la historia de Jesús 

porque la historia de Jesús 
no terminó en una cruz romana



A este Jesús, Dios lo resucitó, y 
de ello todos nosotros somos 
testigos. 

Hechos 2:32



Lucas
____

Hechos



Muchos han intentado hacer un 
relato de las cosas que se han 
cumplido entre nosotros, 

Lucas 1:1



Algo Extraordinario
Había Ocurrido



Pedro
____

Marcos



Mateo
____



Juan
____



Jesús hizo muchas o tras señales 
milagrosas en presencia de sus 
discípulos, las cuales no están 
registradas en este libro. 

Juan 20:30



Pero éstas se han escrito…

Juan 20:31



Pero éstas se han escrito para 
que ustedes…

Juan 20:31



Pero éstas se han escrito para 
que ustedes crean…

Juan 20:31



¿Que es “eso” que no crees?



Pero éstas se han escrito para 
que ustedes crean que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y para que 
al creer en su nombre tengan 
vida. 

Juan 20:31



Si el relato de Juan 
es todo lo que tienes, 

el relato de Juan 
es todo lo que necesitas



Carlos 
Alberto 
Arroyo 
del Rio



Valioso y Confiable

Sagrado e Inspirado

Escritura



Si el Tíber inunda la ciudad o el 
Nilo se niega a subir o si el cielo
detiene la lluvia, Si hay un 
terremoto, una hambruna, una 
peste, en seguida se levanta el 
grito, 'Cristianos a los leones'.

Quinto Septimio Florente Tertuliano



Emperador
Diocleciano



Constantino
El Grande


