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BIENVENIDA E INICIO
CÓMO USAR ESTA GUÍA

BIENVENIDA
¡Bienvenido al Paquete Inicial de Campaña de La Historia para su iglesia, y felicidades! Usted está a punto de con-
ducir a su iglesia a través de una experiencia que tiene la meta específica de transformar a personas comunes en lec-
tores devotos de la Biblia. ¡Qué proyecto tan tremendamente beneficioso para su iglesia!

En este Paquete Inicial de Campaña para su iglesia usted cuenta con recursos y herramientas a fin de llevar a cada
miembro de la familia a través de La Historia, un libro con pasajes cuidadosamente seleccionados de la Biblia organi-
zados de forma cronológica desde Génesis hasta Apocalipsis. Los miembros de su iglesia llegarán a entender la historia
de la Biblia como un solo relato ininterrumpido acerca de Dios y su búsqueda de una relación con la humanidad.

Entre hoy y el fin de su travesía a lo largo La Historia, su iglesia experimentará una transformación en varios niveles:
• Los individuos mejorarán su conocimiento personal de la Biblia.
• Los padres serán capacitados para ser los líderes espirituales de sus hijos, mientras que las familias aprenden 

juntas con los libros armonizados de La Historia diseñados para cada grupo de edad.
• Toda su iglesia crecerá en dos dimensiones: profundidad y anchura. La profundidad es el resultado de una

unidad mayor a partir del entendimiento colectivo de la manera en que la Biblia está unida entre sí. 
La anchura proviene de extender el alcance de La Historia a todos los ministerios de los diferentes grupos
de edad de la iglesia, y más allá.

SORPRESA: La Historia ha probado ser una herramienta de alcance inesperada. Tiene algo que atrae a los
visitantes y permite que la gente se sienta más cómoda a la hora de invitar a otros. Cuando saben lo que va
a suceder cada semana, las personas parecen estar más dispuestas a invitar a sus amigos. Y la gente de la co-
munidad se siente atraída a las iglesias que recorren la Biblia.

INICIO
¿Está listo para comenzar? A continuación le presentamos un camino sencillo para aprender todo lo que necesita 
acerca de La Historia.

Paso 1: Revise los videos incluidos en el CD de recursos para su iglesia o acceda a la página 
www.laverdaderahistoria.net/videos.

Paso 2: Lea esta Guía de Implementación
Paso 3: Revise las muestras de los productos y los DVDs incluidos en este Paquete Inicial de Campaña
Paso 4: Regístrese y acceda a recursos adicionales en la página www.laverderahistoria.net/recursos, 

en la contraportada de esta Guía de Implementación revise las instrucciones de acceso.

CÓMO USAR LA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
Esta Guía de Implementación ha sido desarrollada a fin de que el ministro principal y aquellos que tengan alguna res-
ponsabilidad para conducir a la iglesia a través de La Historia la utilicen. Sería bueno que la leyera por completo
cuando se esté informando por primera vez sobre la campaña, que dependiera de ella al encontrarse en la fase de
preparación, y finalmente que la utilizara como referencia ocasional durante la fase de implementación.

Algunos puntos clave que se cubren en la Guía de Implementación incluyen:
1. La explicación de la manera en que el libro llamado La Historia se desarrolló.
2. Un panorama de la campaña de La Historia para la iglesia, y todos los recursos disponibles para cada 

grupo de edad en el Paquete Inicial de Campaña.
3. Un plan paso a paso a fin de preparar a sus líderes y su iglesia para La Historia.
4. Lineamientos de implementación para coordinar los tiempos de la campaña y recursos suplementarios.
5. Lo que le espera a su iglesia después de terminar La Historia.
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ACERCA DE LA HISTORIA
El libro llamado La Historia, el cual se ha convertido en un éxito de ventas, es una Biblia cronológica abreviada.
No hay versículos de referencia en el texto y los pasajes de la Escritura están entretejidos con texto de transición,
los cuales se escribieron para conectar el relato de modo que se lea como una sola narración sin interrupciones.
Para las personas que están empezando a conocer la Biblia, esta manera de leer la Escritura reduce la intimidación
que uno puede sentir al abordar una Biblia completa sin abreviar, y les da una imagen integral y secuencial del re-
lato de la Escritura. Para los experimentados y veteranos lectores de la Biblia, el acomodo cronológico de los tex-
tos esenciales revela la manera en que toda la Biblia está unida entre sí en un solo gran relato. La lectura a lo
largo de La Historia estimula el interés y la comprensión, llevando a la gente de vuelta a los textos bíblicos origi-
nales para una exploración más profunda. 

¿CÓMO SE DESARROLLÓ ORIGINALMENTE LA HISTORIA?
La Historia fue publicada originalmente por Zondervan en el año 2005 para brindar un producto que pudiera lo-
grar la misión del Departamento Bíblico de Zondervan de que «más personas se compenetren en mayor medida
con la Biblia». En el año 2006, Zondervan–Vida publicó el libro en español con el título La verdadera historia.
La Historia es una Biblia cronológica abreviada, desarrollada con el propósito expreso de ayudar a la gente a com-
penetrarse con mayor facilidad con la Biblia y lograr una mayor comprensión general de ella. En el año 2011, 
La Historia se convirtió en la base de una de las dos mayores iniciativas corporativas en la historia de Zondervan
(la otra gran iniciativa fue la publicación de la actualización de la NIV en inglés). De manera significativa, Zon-
dervan ha realizado sus dos mayores inversiones corporativas en dos productos bíblicos que verdaderamente ayu-
darán a la gente a compenetrarse más con la Biblia.

El comité de selección que escogió los pasajes para La Historia estuvo compuesto de expertos en el desarrollo de
productos bíblicos de dos organizaciones diferentes: el Departamento Bíblico de Zondervan, y la Corporación Li-
vingstone, mejor conocidos como los desarrolladores originales de la Biblia del Diario Vivir (de Editorial Caribe).

El comité editorial seleccionó y organizó los textos para contar la historia global de la Biblia, incluyendo pasajes
que podrían ser importantes para el que lee la Biblia por primera vez. Escogieron textos que se apegaron al flujo
general de la narración, dándoles a los lectores un sentido de la historia acerca de la relación de Dios con la
gente. El público al que estaba dirigido abarcaba tanto a los que leen la Biblia por primera vez como a aquellos
que están familiarizados con la Escritura, pero se encuentran buscando una manera fresca de compenetrarse con
el texto. El equipo escribió transiciones para enlazar los pasajes y suavizar la narración. Más tarde, el equipo de
expertos de Zondervan–Vida lo tradujo al español utilizando como base la popular Nueva Versión Internacional
de la Biblia.



ACERCA DE LA HISTORIA ©Editorial Vida 2011         Página 7

¿CÓMO SE REVISÓ LA HISTORIA?
La selección final de los pasajes y los textos de transición recibieron la misma revisión editorial rigurosa que se 
les aplica a todos los productos bíblicos de Zondervan–Vida, por parte del mismo equipo editorial que revisa las
Biblias de estudio, las Biblias devocionales y las Biblias de referencia Zondervan–Vida.

¿SE IDENTIFICAN LOS PASAJES DE LA ESCRITURA EN ALGUNA PARTE? 
Usted puede encontrar una lista de todos los pasajes incluidos en cada capítulo de la historia en las páginas de
referencia al final del libro. Una de las peticiones más comunes que recibimos es que incluyamos referencias al
pie de página o que indiquemos las referencias bíblicas en alguna parte dentro de cada capítulo. Con el fin de
preservar el estilo de lectura de los pasajes, semejante a un relato, intencionalmente no se incluyen las referencias
bíblicas en el texto. Sin los puntos estándar de referencia de las estructuras bíblicas, es mucho más probable que
los lectores de La Historia experimenten nuevos descubrimientos dentro de pasajes familiares, y ese es uno de los
propósitos principales de este libro.

ACERCA DE LA NVI
La Historia es una Biblia abreviada en la que se acomodaron los textos de la Nueva Versión Internacional en se-
cuencia cronológica. La Nueva Versión Internacional (NVI) publicada por primera vez en 1999 fue traducida di-
rectamente de los idiomas originales hebreo, arameo y griego por un selecto grupo de expertos especialistas en las
diversas disciplinas bíblicas, pertenecientes a doce denominaciones cristianas evangélicas diferentes y a unos
quince países de nuestro continente americano. Le tomó poco más de diez años al comité de traducción bíblica
completar el trabajo de traducción de la NVI, utilizando el mejor texto fuente que existe en la actualidad: miles
de manuscritos descubiertos en su mayoría en los últimos cien años. Esto nos ha permitido contar hoy con el
texto más depurado y cercano a los originales que jamás pudo soñarse. Desde su publicación, la NVI se ha consti-
tuido en un éxito de ventas y distribución. La venta de más de dos millones de ejemplares en menos de dos años
muestra la amplia acogida que ha tenido esta versión de la Biblia, escrita en un claro, fresco y elegante español
contemporáneo. Zondervan–Vida es el editor comercial exclusivo de la NVI.



ACERCA DE LA CAMPAÑA DE LA HISTORIA EN SU IGLESIA
PANORAMA DE RECURSOS DISPONIBLES

ACERCA DE LA CAMPAÑA DE LA HISTORIA EN SU IGLESIA Página 8         ©Editorial Vida 2011

ACERCA DE LA CAMPAÑA DE LA HISTORIA EN SU IGLESIA
El Paquete Inicial de Campaña para la promoción de La Historia en su iglesia es una colección de recursos basados en
La Historia que le brinda a cada miembro de la familia un camino completo de crecimiento espiritual, el cual es re-
forzado con la enseñanza y el enfoque en La Historia durante los servicios de los fines de semana y los eventos espe-
ciales de su iglesia. Los productos de La Historia están todos armonizados, basándose en treinta y un capítulos que
estudian los mismos pasajes de la Biblia en orden cronológico. En el paquete se incluye un programa de estudio para
cada ministerio por grupo de edad, de manera que todos los líderes de ministerio de los departamentos de niños,
jóvenes y adultos puedan enseñar al mismo tiempo la gran historia de la Biblia a lo largo de treinta y una semanas.
También hay recursos complementarios disponibles para mejorar la experiencia personal de La Historia, incluyendo
libros comerciales escritos por Max Lucado y Randy Frazee, una guía de referencia y estudios en vídeo para profun-
dizar dirigidos a los adultos, así como tarjetas ilustradas para los niños.

Los recursos para todos los aspectos de la campaña de promoción para su iglesia se encuentran en dos lugares:
• El Paquete Inicial de Campaña.
• La Biblioteca de Recursos por Internet.

Cómo tener acceso a la Biblioteca de Recursos por Internet
• Acceda a www.laverderahistoria.net/recursos. Siga las instrucciones para registrarse.
• Inicie la sesión con su nombre de usuario único y la contraseña que se encuentran en el bolsillo 

interno de la contraportada de esta Guía de Implementación.

La Biblioteca de Recursos por Internet es el lugar donde encontrará estos grandes tesoros:
1. Versiones para descargar: Los archivos de los DVDs y los CDs del Paquete Inicial de Campaña también 

se encuentran en Internet como archivos para descargar.
2. Recursos desarrollados por iglesias en inglés a fin de que los utilice como inspiración para desarrollar sus 

propias herramientas o complementar lo que usted recibe en el paquete.
3. Sesiones de entrenamiento: Se ofrece capacitación en inglés para líderes del ministerio a través de vídeos, 

conferencias y artículos.

PANORAMA DE RECURSOS DISPONIBLES
Este panorama de recursos disponibles lo lleva sección por sección a través de todos los recursos clave de La Historia,
con el fin de explicar cada recurso y señalar dónde lo puede encontrar.

PREPARACIÓN Y COMUNICACIÓN
Los recursos han sido pensados para que el pastor y los líderes de la iglesia los utilicen con el fin de preparar a la igle-
sia para La Historia al presentar la visión y generar impulso. 

El CD de recursos – Campaña La Historia (incluido en el paquete): Este DVD contiene un juego 
completo de recursos para aquellos que le presentarán la campaña a la iglesia, incluyendo vídeos promo-
cionales, vídeos de capacitación, gráficas, ilustraciones, elementos de vídeo y plantillas de comunicación.

Incluido en la Biblioteca de Recursos por Internet: Se brindan ejemplos de archivos desarrollados por 
otras iglesias en inglés a fin de dar ideas para la preparación, la promoción y la comunicación, tales 
como 40 Días de Oración, vídeos con testimonios, tarjetas de bienvenida, boletines semanales y devo-
cionales que el ministro le puede enviar a la congregación.



SERVICIOS DE FIN DE SEMANA
Incluido en la Biblioteca de Recursos por Internet: Se brindan ejemplos en inglés de otras iglesias con
el fin de ayudar al ministro principal y al equipo de adoración a preparar los servicios semanales alrededor
de los temas de La Historia, incluyendo una videoteca de sermones, bosquejos de sermones, artículos espe-
ciales, material a repartir, una selección semanal de canciones e incluso un musical de Pascua.

MINISTERIOS PARA ADULTOS
En el paquete se incluye un libro y un currículo con treinta y una lecciones para que usted los evalúe. Se pueden en-
contrar opciones adicionales de enseñanza en la Biblioteca de Recursos por Internet. 

La Historia: Una travesía provechosa para toda la iglesia que cautiva y faculta a los participantes a medida que se com-
penetran con la Biblia como una atractiva historia ininterrumpida.

Recursos complementarios:
El corazón de la historia (incluido en el paquete): Libro y lecciones de treinta y una semanas en vídeo de Randy
Frazee. Descubra el corazón de la Historia Primaria de Dios y el gozo que viene cuando usted alinea su propia historia
con la de Dios.

La historia de Dios, tu historia (no se incluye en el paquete): Libro de once capítulos sobre el Nuevo Testamento
con lecciones en vídeo para seis semanas de Max Lucado. La gran épica de Dios acerca de nuestra redención, así
como nuestro descubrimiento de significado, propósito y gozo en ella.

Incluido en la Biblioteca de Recursos por Internet: Se brindan ejemplos en inglés de lecciones para 
adultos desarrolladas por otras iglesias. Estos ofrecen diferentes formatos de materiales para adultos, 
como Escuela Dominical para adultos o estudios bíblicos para hombres. Otras opciones ofrecen estudios 
de diferente extensión, como un estudio en vídeo de dieciséis semanas para grupos, con guías comple-
mentarias individuales y familiares.

Sugerencia para la campaña de promoción en su iglesia:
Compre un ejemplar de La Historia para cada adulto de su iglesia.

El currículo para adultos ayuda a que 
los participantes de las células aprendan, 
discutan y apliquen lo que han experimentado
durante la experiencia de treinta y una 
semanas de La Historia.
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(no inlcuido en 
el Paquete Inicial)



MINISTERIOS PARA JÓVENES
En el paquete se incluye un libro de muestra para que usted lo evalúe. El currículo completo para adolescentes viene
incluido en el paquete, y en la Biblioteca de Recursos por Internet puede encontrar opciones de enseñanza adi-
cionales para los jóvenes.

La Historia Teen Edition revela la gran narración que se despliega en las Escrituras. Por medio de la utilización del
accesible texto de la Nueva Versión Internacional, esta presentación de la Biblia permite que sus historias, sus poemas
y sus enseñanzas se unan en una sola lectura atrayente.

Recursos complementarios:
Currículo completo (incluido en el paquete): Treinta y una lecciones vivenciales para grupos de jóvenes, presentando
vídeos artísticos semanales en la técnica «stop-motion», Guía del Maestro y Materiales para los Alumnos. 
Este currículo de Michael Novelli tiene el propósito de ayudar a los jóvenes a experimentar La Historia en lugar de
que se les cuente o se les muestre el relato, con el fin de que la absorban y la recuerden con mayor detalle.

Incluido en la Biblioteca de Recursos por Internet: En la Caja de Herramientas para Jóvenes se ofre-
cen actividades y mensajes alternativos desarrollados por líderes de jóvenes de otras iglesias.
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Sugerencia para la campaña de promoción en su iglesia: Compre un ejemplar para cada
joven que esté en edad de la escuela media y la escuela superior de su programa juvenil.

El aprendizaje vivencial 
y las ilustraciones divertidas 
y creativas ayudan a los 
adolescentes a entender 
La Historia con claridad.



MINISTERIOS PARA NIÑOS 
En el paquete se incluyen productos de muestra para que usted los evalúe. El currículo completo para niños también
se incluye en el paquete.

NIÑOS de 9 a 12 años 
La historia para niños es una edición única de la Nueva Versión Internacional de la Biblia que sigue el formato de
historia análogo al de la edición para adultos de La Historia. Usando el texto bíblico, La Historia para niños les da a
los chicos una visión del cuadro más grande que se desarrolla en la Biblia. Incluye ilustraciones en blanco y negro y
preguntas de diálogo.

NIÑOS dede 4 a 8 años 
¡La Historia para principiantes  es una edición única de la Nueva Versión Internacional de la Biblia que sigue el for-
mato de historia análogo al de la edición para adultos de La Historia. Usando el texto bíblico, La Historia para niños
les da a los chicos una visión del cuadro más grande que se desarrolla en la Biblia. Incluye ilustraciones en blanco y
negro y preguntas de diálogo.

Recursos complementarios:
Currículo completo (incluido en el paquete): El currículo con treinta y una lecciones y hojas de actividades basadas
en La Historia para niños ayudará a los niños a experimentar el gran amor de Dios al traer su historia a la vida.
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Sugerencia para la campaña de promoción en su iglesia:
Compre un ejemplar de La Historia para cada adulto de su iglesia.



CRONOGRAMA
DE PREPARACIÓN

PREPARACIÓN
CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN

El cronograma de preparación está dividido en dos segmentos: Prepare a sus líderes y Prepare a su iglesia:

1. Prepare a sus líderes es un segmento de tres semanas y puede comenzarlo con tanta anticipación a su fecha de 
lanzamiento como lo desee. En esta etapa usted les presentará la visión de La Historia a sus líderes y miembros de 
influencia para obtener su apoyo con el fin de llevar a cabo la experiencia de La Historia en una fecha futura.

2. Prepare a su iglesia comienza ocho semanas antes de la fecha de inicio de su campaña. Durante este tiempo usted 
realizará seis pasos para promover la campaña en su congregación, comprar y distribuir los libros, preparar a sus 
maestros e integrar a la gente a grupos para profundizar su experiencia de La Historia.
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PREPARE A SUS LÍDERES 
(Para ser llevado a cabo en cualquier momento entre dos y seis meses 
antes de comenzar).
Etapa 1: Establezca su visión
Etapa 2: Lleve a cabo reuniones para discutir la visión
Etapa 3: Reclute a un equipo

PREPARE A SU IGLESIA

Semanas 1 a la 31
Los líderes de cada ministerio enseñan La Historia
El equipo se reúne mensualmente

8 semanas antes de comenzar:

6 semanas antes:
4 semanas antes:

3 semanas antes:
2 semanas antes:
1 semana antes:

Planifique y haga un presupuesto 
(promoción, sitio web, libros).
Haga sus pedidos (libros, artículos promocionales)
Realice la promoción en la iglesia, 
reclute a los responsables de equipo
Prepare a los maestros
Integre las células
Distribuya los libros



PREPARE A SUS LÍDERES
Resulta adecuado decir que la parte más importante de la fase de preparación es esta: Prepare a sus líderes. Du-
rante este período, usted establecerá su visión y el propósito para la travesía que emprenderá su iglesia a través de La
Historia, les transmitirá esa visión a los líderes clave y las personas de influencia de su iglesia, y en el proceso obten-
drá su aprobación y autorización para proceder con La Historia en algún punto en el futuro. 

Las cosas fundamentales que debe lograr en el segmento Prepare a sus líderes durante la etapa de planeación es es-
tablecer su visión, obtener el apoyo de los líderes y reclutar a su equipo. Cada iglesia llevará esto a cabo en un orden
diferente, dependiendo del estilo de liderazgo del pastor y la estructura de gobierno de la iglesia. Por lo tanto, es-
tablezca el orden de la manera que sea más apropiada para su situación.

De igual manera, cada iglesia llevará a cabo el segmento Prepare a sus líderes con diferente cantidad de semanas de
anticipación a su campaña. En algunas iglesias, el pastor y los líderes necesitan decidir juntos con un año de antici-
pación lo que la iglesia estará haciendo durante el siguiente año de ministerio. En otras iglesias solo se necesita entre
uno o dos meses de anticipación para establecer la dirección hacia una serie de treinta y una semanas de duración.
Sin embargo, si el tiempo en el que usted desea comenzar este programa en su iglesia se acerca, es muy importante
que no se salte esta primera fase. El éxito o el fracaso de este programa estará determinado por la eficacia en la rea-
lización de esta primera etapa.

Una etapa exitosa de Prepare a sus líderes es aquella que genera que los líderes clave y los miembros de influen-
cia de la iglesia tengan un sentido unificado de pertenencia a La Historia y una visión unificada del potencial que
poseen para ayudar y cambiar a su iglesia.

Este paso crucial de establecer su visión y su propósito para la experiencia que tendrá su iglesia con La Historia debe lle-
varlo a cabo el pastor principal y uno o dos consejeros de confianza que puedan profundizar en el asunto, orar seriamente
acerca de ello y soñar en grande. Al definir su visión para este programa usted está poniendo en palabras las necesidades
que percibe en su congregación y la forma en que ve que este programa lo ayudará a satisfacer dichas necesidades. Ponga
a funcionar su imaginación espiritual sobre el modo en que desea que su congregación se comporte, se sienta o actúe
dentro de uno o dos años después de La Historia. Luego, determine algunas de las maneras en que La Historia puede ayu-
darlo a llegar ahí. ¿Necesita capacitar a su gente para que sea una iglesia de mayor alcance? ¿Quiere que estén más unifi-
cados y sean más amorosos entre sí? ¿Tiene previsto un proyecto de grandes proporciones o un nuevo ministerio que va a
necesitar que toda la iglesia se una para lograrlo? Su visión necesita ser mayor que La Historia. Así que, ¿cuál es su meta?
¿En que quiere que se convierta su gente como resultado de haber experimentado La Historia? 

En la siguiente fase, cuando reúna a sus líderes para decidir juntos llevar a cabo o no La Historia, ellos primero de-
berán ver que hay una necesidad genuina en su congregación antes de poder dar el siguiente paso con usted y decidir
que La Historia puede ser la solución que necesitan.
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La verdadera visión de esta travesía no está confinada a La Historia, sino que probablemente sea algo
mayor que esta experiencia. Por ejemplo, en la iglesia Oak Hills, la visión era convertirse en una igle-
sia de mayor alcance, que produjera un impacto más fuerte para Cristo en su ciudad. Con el fin de lle-
gar a esa situación, sentían que su gente necesitaba un mejor entendimiento del Dios en el que creían.
Por lo tanto, vieron a La Historia como una manera de proveer una apreciación de sus raíces espiri-
tuales y una base sólida en cuanto al conocimiento bíblico, lo que podría llegar luego a convertirse en
la plataforma desde la cual alcanzar e invitar a otros a que se unieran a su travesía de fe.

ETAPA 1: ESTABLEZCA SU VISIÓN Y PROPÓSITO PARA LA TRAVESÍA QUE EMPRENDERÁ SU
IGLESIA A TRAVÉS DE LA HISTORIA. 



LA HISTORIA PRIMARIA Y LA HISTORIA SECUNDARIA
Como parte de su meditación sobre las necesidades de su congregación y el potencial de La Historia a fin de cumplir una
función para satisfacer dichas necesidades, considere el tema global de La Historia, la Historia Primaria y la Historia Se-
cundaria. Los términos Historia Primaria e Historia Secundaria le dan un nuevo lenguaje a los conceptos tradicionales de
la soberanía de Dios y el misterio de la existencia del hombre sobre la Tierra. Esta manera fresca de considerar temas
teológicos amplios le da claridad al explorador espiritual y rejuvenece al cristiano maduro. Use como referencia el siguiente
ensayo que explica los conceptos de Historia Primaria e Historia Secundaria para que lo ayuden a determinar el lugar de
La Historia en la travesía espiritual de su congregación.

La Biblia contiene una Historia Primaria y una Historia Secundaria. La Historia Primaria describe el panorama
general, narra el gran relato de Dios desarrollándose a través de la historia. La Historia Secundaria contiene los
detalles, algunas veces agradables y otras veces horribles, de la experiencia humana. Sin la óptica de la Historia
Primaria, la Historia Secundaria parece borrosa y desconcertante. A medida que recorramos la Biblia (La Histo-
ria) tendremos en cuenta tanto los sucesos temporales y evidentes como las realidades eternas que no son tan 
obvias. En los primeros capítulos de Génesis, las dos historias son prácticamente una sola. Dios, que es amor, 
crea el universo y coloca a la humanidad como la corona de todo lo que trae a la existencia. El hombre y la
mujer, como individuos y colectivamente, reflejan la imagen de Dios. Las personas son tanto el objeto del amor
de Dios como los que a su vez le ofrecen amor.

Sin embargo, cuando el primer hombre y la primera mujer eligieron rechazarlo en lugar de responder, la Historia
Primaria se transforma en la búsqueda incesante de Dios a fin de restaurar lo perdido. La Historia Primaria nunca
cambia, ni siquiera en el último capítulo de la Biblia. Los detalles de la Historia Secundaria describen las muchas
maneras en que las personas, con algunas excepciones, por lo general se resisten a Dios y desatan el caos sobre
ellas mismas y los demás. Al intentar ser Dios, la gente arruina lo que él ha hecho y le transmite esa maldición a
su descendencia. En un episodio dramático, Dios, a través de un diluvio, decide comenzar de nuevo destruyendo
toda vida humana, excepto a ocho personas: Noé y su familia. En la Historia Inferior, los pocos que recibieron esa
segunda oportunidad fracasan miserablemente en la tarea de construir el nuevo mundo que Dios pensó, y el ene-
migo continúa dominando. No obstante, en la Historia Superior, Dios promete que nunca más inundará la tierra,
enseñándole así a toda generación que su intención es redimir lo que está quebrantado y no destruirlo. 

Un rasgo de las personas que conocen la Biblia es que tienden a enfocarse cada vez más en la Historia Primaria y
viven en esa esfera; y este conocimiento condiciona la manera en que abordan y aplican cualquier parte de la
Biblia. Es el conocimiento de la Historia Primaria lo que nos ayuda a atravesar los momentos difíciles de la vida,
mucho más que la información de la Historia Inferior. Los cristianos inmaduros tienden a enfocarse más en los
detalles de un pasaje y su aplicación inmediata, mientras que aquellos con una madurez mayor pueden enmarcar
todo lo que leyeron en el panorama de la historia bíblica general y aplicarlo a partir de ese nivel de lectura. Es
importante instruir a la gente para que tenga este enfoque más amplio, de manera que puedan abandonar el
hábito de aplicar los versículos solo de forma aislada. Esto también protegerá a la gente de aplicar de manera
errónea algunos textos, e incluso del error de «lo que significa para mí» que arranca al versículo de su contexto
histórico. La Historia Primaria guía a la gente a ver cada texto como parte de un todo mayor. Hacer que las per-
sonas no solamente se familiaricen más con la Historia Primaria de la Biblia, sino que puedan manejar con más
sabiduría los detalles de las Escrituras dentro de un contexto más amplio, es una enorme ganancia para cualquier
congregación.

Adaptado por Judson Poling de la iglesia Willow Creek
Escrito para ayudar a unificar a los pastores de enseñanza que colaborarían con Randy Frazee en enseñar La Historia

durante los servicios entre semana de Willow Creek en el año 2005.
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Una vez que haya puesto su visión en palabras, necesita comunicársela a sus líderes durante lo que llamamos Reuniones
para Discutir la Visión. Este es un proceso que recomendamos altamente por el que pasan los ministros con el fin de
subir al barco a sus líderes. Lo mejor es que el pastor principal sea el que presente la visión y funja como el líder espiritual
de esta campaña. Las Reuniones para Discutir la Visión son una estrategia importante para ayudarlo a obtener por ade-
lantado el apoyo de los que se verán más afectados por esta travesía.

¿Por qué una Reunión para Discutir la Visión?
Además de la oración, posiblemente no exista nada más importante para el éxito de su recorrido a través de La Historia
que generar un sentido de pertenencia entre los líderes y los miembros de influencia de su iglesia. Muchas iglesias han
emprendido una iniciativa espiritual de peso sin todo el apoyo del liderazgo y los problemas que resultan de ello pueden
provocar un daño permanente. 

¿Qué es una Reunión para Discutir la Visión?
Tener una Reunión para Discutir la Visión o una serie de reuniones es un paso crucial en el proceso de preparación para
La Historia. El propósito de dicha reunión es obtener el apoyo de los líderes clave con relación a la idea de llevar a toda
su iglesia a través de un estudio de un año de duración enfocado en La Historia. Las Reuniones para Discutir la Visión
deben tener seriedad. Envíe invitaciones, sirva alimentos, genere una atmósfera agradable y no se apresure. Permita el
tiempo suficiente para comunicar la visión, que haya interacción y que la gente se sienta escuchada.

¿Quién debe asistir a las Reuniones para Discutir la Visión?
Su primera reunión puede llevarse a cabo con el personal de su iglesia y aquellos que tienen alguna responsabilidad de
liderazgo en su congregación, como los ancianos, diáconos, miembros del consejo de administración, asesores, maestros
de la Escuela Dominical, etcétera. Una segunda reunión podría incluir a más personas, como los miembros de influencia
de su iglesia, aquellos que no tienen una responsabilidad formal, pero son líderes de opinión o miembros respetados de su
congregación, ya que dondequiera que van son seguidos y lo que dicen tiene peso. 

¿Cuáles son los asuntos a cubrir?
A continuación presentamos un ejemplo del orden que puede llevar en su Reunión para Discutir la Visión y algunos
principios que debe recordar cuando se comunique con sus líderes clave durante ese tiempo importante. 

Presente la visión
¡Es esencial que el pastor principal sea el que presente la visión y lo haga con entusiasmo! El entusiasmo personal
del pastor es lo que generará emoción acerca de lo que la iglesia puede llegar a ser. El pastor, como líder principal, es
quien puede establecer una meta lo suficiente alta como para resultar atemorizante para todos, pero de una forma
que ese temor requiera fe. Y la recomendación que el pastor haga de La Historia como el camino hacia el cumpli-
miento de esa visión mayor que La Historia será el catalizador para embarcarse en este viaje juntos. 

Principio: El pastor principal es el que presenta la visión, y esta es mayor que La Historia.
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ETAPA 2: LLEVE A CABO REUNIONES PARA DISCUTIR LA VISIÓN CON LOS LÍDERES CLAVE 
Y LOS MIEMBROS DE INFLUENCIA. 



Explique La Historia
Explique La Historia y la manera en que usted la ve funcionando en su iglesia. Entre las ideas para ayudarlo a comu-
nicar el propósito primordial de esta experiencia están:

• Déle un ejemplar de La Historia a todos los participantes.
• Muestre ejemplos de las versiones para niños y adolescentes de La Historia.
• Presente el vídeo introductorio de La Historia de Randy Frazee, Vas o no vas (incluido en el CD de recursos). 

Esta es una muy buena explicación de las maneras en que una persona de la iglesia puede involucrarse en
La Historia en el curso de un año.

• Presente una declaración que exprese preliminarmente y con claridad el propósito de La Historia y que los líderes 
puedan usar como referencia cuando se lo expliquen a otros, por ejemplo:

La Historia es una Biblia cronológica abreviada, y en el recorrido de toda nuestra iglesia a lo largo 
de ella descubriremos la manera en que nuestra propia historia encaja en la de Dios.

Principio: Sea claro y cabal al explicar La Historia. La declaración que exprese el propósito 
debe ser transferible. 

Describa cómo debe ser la participación
Todos los programas, eventos anuales, ministerios, actividades de alcance y organizaciones dentro de la estructura de
su iglesia y en su calendario de actividades se verán afectados todo el año, de manera que sus líderes tendrán mucho
que dejar a un lado y mucho que dar. Es sumamente importante comunicar con claridad que participar en La Histo-
ria es una opción, no una obligación. Los líderes de cada ministerio deben sentir que pueden elegir involucrar a su
ministerio en La Historia o no, y que no hay problema alguno si deciden no hacerlo. La meta no es lograr un cien
por ciento de participación, sino una participación entusiasta. 

Utilice el material incluido en el CD de recursos y en los DVDs y CDs con los currículos que vienen en el Paquete
Inicial de Campaña para que lo ayuden a comunicar la amplitud de esta experiencia y la manera en que cada minis-
terio puede participar en La Historia:

• Muéstreles los vídeos de promoción que usted sienta que sean más atractivos para su grupo.
• Muéstreles ejemplos de los currículos para niños, adolescentes y adultos.
• Muéstreles ejemplos de las ayudas visuales y las ilustraciones promocionales.

Principio: Es voluntario, no obligatorio. Inspire, no fuerce. 

Responda preguntas
Asegúrese de permitir bastante tiempo para el diálogo y las preguntas. Prepárese para responder preguntas de logís-
tica tales como: «¿Podemos tener nuestro retiro de mujeres?». (Responda: Sí, pero quizá puedan elegir un tema que
tenga relación con lo que estudiaremos ese fin de semana en La Historia). O: «¿Nuestro grupo de ayuda a los adictos
puede seguir hablando acerca de la adicción a las drogas o debemos hablar de La Historia?». (Responda: Pueden
hablar de la adicción a las drogas, pero los miembros de su grupo posiblemente desearán leer La Historia junto con
el resto de la iglesia. Si están interesados, existen preguntas de debate que pueden adaptar para su grupo, elijan una
o dos, o bien elaboren las suyas). Prepárese para responder las preguntas acerca del presupuesto, la versión de la 
Biblia, cómo se pagarán los libros, el sitio web, etcétera. 

Principio: Proporcione tiempo suficiente para el diálogo, de manera que la gente pueda ponerse al día
con los temas que el pastor ya ha visto desde hace un tiempo.
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Solicite un compromiso
Concluya la reunión celebrando un «pacto» con sus líderes. Pídales directamente que se comprometan. Dediquen
un momento a juntar sus manos y griten una consigna, o pídales a aquellos que quieran apoyarlo que firmen un do-
cumento de compromiso. El compromiso puede ser tan pequeño como comprometerse personalmente a leer La His-
toria, o tan profundo como decidir guiar a su ministerio a través de La Historia. En este punto debe quedar claro que
el compromiso es opcional. No habrá un verdadero sentimiento de pertenencia si la gente se siente forzada. Permita
que los líderes de ministerio que honestamente no sientan que guiar a su grupo a través de La Historia es lo mejor
en este momento tomen decisiones distintas. Habrá suficientes oportunidades para que los miembros de su grupo
experimenten La Historia con sus familias, a través de la lectura personal, en los sermones de los fines de semana,
etcétera, de manera que tener grupos que opten por no llevarlo a cabo no hará menguar la unidad que experimen-
tará la iglesia.

Principio: Brinde la oportunidad de comprometerse. Es aquí donde comienza el sentido de pertenencia.

Ore
La Historia será una experiencia vacía si no está impulsada por la oración. Tengan un tiempo largo de oración jun-
tos. En cualquier empresa espiritual usted puede esperar que haya guerra espiritual, y una de esta magnitud es espe-
cialmente vulnerable. Cuando toda su iglesia esté involucrada, el potencial para un ataque puede provenir de
muchos frentes distintos. Oren juntos por unidad, crecimiento, protección contra la mala comunicación y la di-
visión, y a fin de percibir la visión de Dios para su iglesia. Oren por ustedes mismos y el papel que desempeñarán en
esta jornada: que su corazón esté abierto y receptivo a la enseñanza de Dios durante ese año.

Principio: La experiencia no tendrá éxito sin oración.

Infórmese acerca de los materiales disponibles en el Paquete Inicial de Campaña y la Biblioteca de Recursos por Inter-
net. A medida que vaya comprendiendo el alcance de los materiales, le resultará más claro saber de quién debe rodearse
para llevar a cabo la preparación y la implementación de La Historia. Tenga los recursos de La Historia a la mano para
mostrárselos a las personas cuando hable con ellas acerca de unirse a usted en un equipo especial para La Historia.

Dependiendo del tamaño de su congregación y la amplitud de su visión para La Historia, podría incluir en su equipo a
personas que pudieran manejar las siguientes áreas de responsabilidad:

• Pastor principal • Director de campaña
• Planeación de los servicios de adoración • Coordinador de oración
• Ministerios para adultos y células • Promoción y comunicación
• Ministerios para jóvenes • Distribución de libros
• Ministerios para niños

Convoque a su equipo por lo menos ocho semanas antes de la fecha de inicio a fin de que se conozcan entre sí y para
orar, luego comiencen a tener una reunión semanal durante las siete semanas siguientes antes del inicio de la campaña.

Una vez que comience La Historia, sería una buena idea llevar a cabo una reunión mensual de control con aquellos que
dirigen los ministerios por edades y los servicios de fin de semana, con el fin de conocer los reportes positivos, compartir
ideas y coordinar eventos próximos tales como días festivos o las transiciones a las nuevas secciones de La Historia.

En un programa de tal extensión, será importante mantener a sus líderes motivados y frescos al conectarse con ellos
regularmente para que se sientan apoyados y unidos.
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ETAPA 3: INFÓRMESE, RECLUTE A UN EQUIPO.



PREPARE A SU IGLESIA

OCHO SEMANAS ANTES: PLANIFIQUE Y ELABORE UN PRESUPUESTO

Comience planeando los elementos físicos de su preparación para la campaña. En este momento tomará la mayoría
de sus decisiones financieras. En esta sección se le ofrecen consideraciones para el presupuesto con el fin de ayudarlo
a planificar sus esfuerzos de promoción, su sitio web y su pedido de libros.

Promoción
Desarrolle su plan de promoción ocho semanas antes del inicio de su campaña. En el Paquete Inicial de Campaña
usted encontrará herramientas para desarrollar sus propios artículos promocionales.

Al planear sus esfuerzos de promoción, considere de qué forma impulsará a su propia gente, qué hará para anunciarle
La Historia a su comunidad, y la manera en que establecerá la presencia de La Historia en las instalaciones de su igle-
sia.

Genere impulso con su gente
Promover La Historia entre su propia congregación es quizá el aspecto más importante de la promoción en el que
usted pueda invertir (vea Consideraciones para el Presupuesto más adelante). Estas son algunas maneras en las que
puede desarrollar impulso desde el momento en que le anuncie la campaña a su iglesia hasta la semana de lanza-
miento y más allá.

• Los anuncios del pastor principal son la manera más valiosa de transmitir la visión y motivar la participación. 
El ministro debe invertir tiempo en explicar la visión para La Historia, permitiendo tener un espacio para esto 
durante los servicios de los fines de semanas durante varias semanas seguidas.

• Muestre vídeos promocionales (suministrados en el CD de recursos).
• Haga su propio vídeo promocional presentando testimonios de personas que estén emocionadas con La Historia

(en el CD de recursos puede encontrar gráficos para hacer cortinillas de entrada y salida).
• Elabore una tarjeta-compromiso u otro instrumento de respuesta para brindarle a la gente una manera de 

indicar la forma en que participará en La Historia (en el CD de recursos se incluye una plantilla de la tarjeta).

Anúnciele La Historia a su comunidad
La oportunidad de participar en una progresión sistemática a lo largo de las grandes historias de la Biblia es (¡sorpren-
dentemente!) atractiva para los habitantes de su comunidad. Utilice los recursos siguientes para publicitar el hecho
de que en su iglesia estarán siguiendo La Historia:

• Envíe un boletín de prensa a su periódico local (el CD de recursos incluye una plantilla).
• Inserte un anuncio en su periódico local (el CD de recursos incluye una plantilla).
• Elabore una postal de invitación para ser enviada a todos los hogares dentro de cierto radio de su iglesia.
• Entréguele a su gente tarjetas de invitación para que las distribuyan entre sus amigos.
• Coloque una pancarta fuera del edificio de su iglesia.
• Puede unirse a otras iglesias que estén por seguir La Historia en su comunidad para tener acceso a una 

publicidad de un alcance más amplio como una cartelera panorámica o un anuncio de televisión en el 
servicio de cable local.
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Establezca la presencia de La Historia en su edificio
Los gráficos de esta campaña son ricos y variados, y lo ayudarán a mantener la participación de su congregación y el
suspenso a medida que La Historia se va desarrollando. Utilice las muchas opciones disponibles para ayudar a revestir
la plataforma y las áreas públicas con gráficos de La Historia y refresque el material en diferentes momentos a lo largo
de la campaña, como cuando pase del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento:

• Telones de fondo.
• Pancartas y carteles para interiores.
• Gráficos para pantallas de medios audiovisuales (en el CD de recursos se incluyen los treinta y un íconos de 

los capítulos, así como fondos para diapositivas a fin de que los utilice en sus pantallas de medios audiovisuales
durante sus servicios del fin de semana).

• Bases para el boletín.
• Treinta y un íconos de los capítulos para ser utilizados en cualquier pieza impresa original que elabore 

(incluidos en el CD de recursos).

CONSIDERACIONES PARA EL PRESUPUESTO: Su gente es su mejor estrategia de promoción
La mejor manera de invertir el dinero de su presupuesto promocional es invirtiéndolo en su propia gente. Ellos son su
mejor plan de promoción. Una invitación proveniente de un amigo es mucho más eficaz que un anuncio en una
cartelera panorámica o un periódico. Los anuncios en las carteleras panorámicas y los medios impresos le dan respaldo
a las invitaciones de su gente, así que definitivamente son valiosos. Sin embargo, escoja invertir la mayor parte de su
presupuesto de promoción en artículos o piezas impresas o vídeos que generen emoción, desarrollen impulso, infor-
men, ofrezcan herramientas, sirvan como recordatorios, produzcan expectación y le den a su gente una prueba con-
creta de que esto es definitivamente algo a lo que quieren invitar a sus amigos, una atmósfera que es precisamente la
que usted necesita crear con su presupuesto de promoción.

Su plan de promoción interno podría incluir brindarle a la gente diferentes tipos de herramientas para invitar a otros
—un vídeo breve en DVD, un separador de libros, una tarjeta de oración en la cual anotar a los amigos por los cuales
está orando a fin de invitarlos, una postal de invitación, colgantes para las puertas, letreros para el jardín— ese tipo
de artículos ayudan a que la gente se dedique de manera personal a difundir lo que va a suceder y tenga iniciativa para
pensar en cómo atraer a otros.

Luego, la promoción externa como los anuncios, letreros y rótulos públicos constituye un refuerzo de su estrategia
principal de promoción a través de las invitaciones personales: «¿Viste la postal que te enviamos? Eso es justo a lo que
te estoy invitando». Simplemente evalúe su presupuesto y asegúrese de que el mayor porcentaje esté invertido en pro-
mover La Historia entre su propia gente.
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SITIO WEB
Un elemento excelente para unificar la experiencia de su iglesia es un sitio web dedicado a La Historia. Como este
programa se extenderá a lo largo de varios meses, la gente inevitablemente se va a ausentar una semana o dos durante
ese período de tiempo. En una serie que se va desarrollando semanalmente durante treinta y una semanas, faltar una o
dos semanas puede resultar problemático. Al construir un sitio web en el que se publiquen los mensajes semanales del
pastor, y donde se añadan con regularidad recursos que se puedan descargar, usted puede generar un centro de reunión
al que su comunidad acudirá para mantenerse conectada con esta experiencia.

IDEA: Usted puede añadir anuncios web de La Historia a la página principal del sitio web actual de su iglesia.
En el CD de recursos se incluyen gráficos que puede utilizar.

LIBROS
CONSIDERACIONES PARA EL PRESUPUESTO: Invite a sus líderes principales a ayudarlo a resolver el problema
de cómo financiar los libros. Esta es realmente una decisión filosófica que sus líderes deben tomar juntos. Usted tiene
tres opciones básicas para adquirir los libros, y tres filosofías distintas que impulsan cada opción:

1. Pagar por participar: requiere que la gente compre los libros. Puede vender los libros al costo, o con una 
ligera ganancia de manera que el ingreso adicional pueda ayudar a pagar los libros para los niños o las 
familias que no puedan comprarlos.

Filosofía: Es ventajoso pedirle a la gente que pague por participar en el programa, ya que es más 
probable que sigan adelante con él y lo lleven a cabo si han invertido su propio dinero.

2. Ofrenda opcional: pedir un donativo para cubrir el costo de los libros. Si unos no pueden donar, no están 
obligados a hacerlo, pero otros pueden hacerlo más allá del importe de sus libros.

Filosofía: Si a la gente se le pide que pague por participar en un programa de la iglesia, se opondrá si 
no puede pagarlo o si siente que está siendo obligada a hacerlo. No obstante, si el pago es una ofrenda 
voluntaria, la gente no solo se sentirá honrada, sino que muchos alegremente darán más de lo que se 
les pide y así contribuirán a cubrir los costos de todos.

3. Como un obsequio: los libros son financiados por la iglesia o mediante un donativo designado, y se le re-
galan a la gente.

Filosofía: Este es un regalo de la iglesia a la congregación, y es una señal del valor que la iglesia le está 
dando a este programa. La iglesia quiere que todos participen y nadie se quede fuera por problemas de 
dinero u otras dificultades.

Aquí hay un par de ideas híbridas adicionales que discutir:

1. Regale algo más que no sean los libros. En este modelo, la gente compra sus propios libros de manera que se 
sienta comprometida a participar, pero la iglesia financia algunos obsequios de incentivo para dárselos a la 
gente a lo largo del año a fin de mantener la participación. La iglesia puede mandar a imprimir algunos 
diarios personales para tomar notas y registrar las respuestas a las preguntas personales de los devocionales y 
regalárselos a los que estén siguiendo el programa, también puede regalar separadores o bolsas para libros,
o podría decidir solo regalar los libros de los niños.

2. Utilice los libros como una herramienta de influencia para desarrollar sus células o clases dominicales al 
entregarle los libros a los maestros de la Escuela Dominical o los facilitadores de las células a fin de que sean
ellos los que distribuyan los libros gratuitos. Si alguien no formara parte de una célula o no estuviera 
tomando clases, tendría que pagar su libro. Esta podría ser una estrategia a probar si está buscando una 
manera de validar y reforzar la participación en las células o las clases dominicales.
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SEIS SEMANAS ANTES: HAGA SUS PEDIDOS

¡Pida suficientes libros!
Haga sus pedidos de libros por lo menos seis semanas antes de la fecha de distribución. Asegúrese de pedir suficientes
libros: por lo menos uno por cada adulto y joven, y al menos un libro para niños por cada niño de su iglesia. La expe-
riencia de las iglesias que ya han llevado a cabo este programa ha sido universal: ¡No tuvieron suficientes libros el Día
de la Distribución de Libros! Una tendencia común ha sido que algunos miembros de la congregación se llevan un
libro para ellos mismos y luego compran ejemplares adicionales para sus parientes o amigos. Tenga en mente que
usted no solo tiene que proveerle a los que se encuentren presentes el Día de la Distribución de Libros, sino que nece-
sita seguir haciéndolo algunas semanas después a medida que lleguen visitantes, regresen las personas que estaban
fuera y los miembros de la iglesia quieran obtener ejemplares adicionales.

CÓMO HACER SUS PEDIDOS DE LIBROS Y CURRÍCULA:
Como comprador de este Paquete Inicial de Campaña, usted califica para grandes descuentos en todas las compras de
cajas de libros y guías de estudio para células. A fin de asegurarse de obtener todos los descuentos para los que califica,
comuníquese con el distribuidor local de Editorial Vida para que lo ayude a hacer sus pedidos. 
Acuda a www.editorialvida.com/LaHistoria con el objetivo de obtener los datos de contacto del distribuidor local de
Editorial Vida o encontrar una librería cristiana que maneje la línea completa de los productos de La Historia.

Artículos promocionales
Adquiera los artículos promocionales que necesite como pancartas, tarjetas postales, modelos para el boletín e invita-
ciones personalizadas. Trabaje en el desarrollo de artículos producidos internamente como folletos, vídeos y anuncios
impresos. Coloque sus anuncios en los medios de comunicaciones locales y envíe sus boletines de prensa.

CUATRO SEMANAS ANTES: REALICE LA PROMOCIÓN EN LA IGLESIA

Usted necesita hacer dos cosas importantes cuatro semanas antes de la fecha de inicio: anunciarle la campaña a su
iglesia por primera vez y comenzar a reclutar personas que sean facilitadores de los nuevos grupos de La Historia.

Comience a promover la campaña
Alrededor de un mes antes del inicio de su campaña, comience a lanzar su plan promocional. Lo más sencillo (y lo
más importante) que se puede hacer es que el ministro principal lo anuncie a la congregación durante los servicios
del fin de semana. A partir de este momento, asegúrese de proporcionar suficiente tiempo para anunciar, explicar,
explorar, vislumbrar e informar acerca de La Historia. Cuando se va a poner en marcha un programa tan profundo y
amplio como La Historia, la gente necesita que durante un tiempo previo se le reitere el anuncio varias veces a fin
de pasar de no saber nada acerca del asunto a comprenderlo, experimentar cierto nivel de comodidad, adoptarlo y
sentir entusiasmo por él.
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GRAN IDEA: 40 Días de Oración
Ajuste las prioridades, prepare los corazones para que estén receptivos, establezca una protección contra la
guerra espiritual y fomente la unidad de su iglesia a través de un prolongado énfasis en la oración seis semanas
antes de la fecha de inicio de su campaña. Los 40 Días de Oración es una tradición de la iglesia Oak Hills
Church. Ellos oran cuarenta días antes de cualquier iniciativa o transición importante de la iglesia… ¡una
idea excelente! Así que, como preparación para su experiencia de un año a lo largo de La Historia, desarro-
llaron un plan de oración que llevaron a cabo durante los cuarenta días previos al lanzamiento. Puede encon-
trar la colección completa de mensajes por correo electrónico y los recursos que ellos utilizaron en la Biblioteca
de Recursos por Internet, y quizá los pueda adaptar para su iglesia.



Comience a promover la campaña
¡Si usted todavía no cuenta con un campeón de células, este sería un momento excelente para reclutar uno! Déle a
su campeón la tarea de supervisar la puesta en marcha de las nuevas células, integrarlas con participantes y asesorar
a los nuevos facilitadores a lo largo del año.

Cuatro semanas antes, usted puede aprovechar el anuncio a toda la congregación de que se estará siguiendo La His-
toria para también solicitar la participación de facilitadores para las nuevas células. Pídales su dirección, sus datos de
contacto y los días en los que prefieren tener las reuniones semanales de la célula a los que estén interesados. Com-
pare las tarjetas que le entreguen contra su lista de miembros de la iglesia para comprobar que los candidatos son
miembros de la iglesia y pueden confirmarse como facilitadores. Invite a los nuevos facilitadores a una reunión de
orientación a la semana siguiente.

TRES SEMANAS ANTES: PREPARE A LOS MAESTROS
Programe sesiones de orientación para maestros y líderes de grupos con el fin de orientarlos en cuanto a los mate-
riales que estarán utilizando a fin de conducir a sus grupos a lo largo de La Historia. En el transcurso de las semanas
siguientes programe diferentes horarios en los que se repita la reunión para darles a todos los maestros y facilitadores
de las células la oportunidad de asistir. Invite a los maestros y facilitadores a estas sesiones de orientación utilizando
invitaciones escritas que establezcan el tono adecuado de la reunión por medio de transmitir la visión, permitir que
la participación sea opcional y enfatizar la oración.

Nota: Se asume que los participantes de estas reuniones de orientación ya han estado en alguna Reunión para Discutir
la Visión y han decidido seguir La Historia en su grupo, célula o clase este año. Si los participantes de la reunión de
orientación no han tenido la oportunidad de asistir a una Reunión para Discutir la Visión, y por lo tanto no han oído
acerca de La Historia de labios del pastor principal ni han tomado su propia decisión con respecto a si quieren o no
seguir La Historia en su grupo, es importante comunicarles tanto como sea posible el orden del día de la Reunión para
Discutir la Visión y darle a los líderes/maestros la opción de escoger su programa de estudio para el año.

Dependiendo de la cantidad de líderes que esté capacitando, quizá quiera programar distintas reuniones de orien-
tación para los diferentes ministerios, tales como los facilitadores de células, los maestros de la Escuela Dominical
para adultos, los líderes de jóvenes, o los maestros de la Escuela Dominical para niños. Adapte la guía siguiente para
la reunión de orientación de cada grupo:

Orden del Día de la Reunión de Orientación
1. Bienvenida y oración
2. Comparta la visión para toda la iglesia de La Historia. De ser posible, el ministro principal deberá 

comunicarla personalmente en cada reunión de orientación.
3. Repase los lineamientos escritos para los líderes de este ministerio. Localice los lineamientos escritos 

para cada nivel del currículo y distribuya copias a sus respectivos maestros y facilitadores.
a. En el CD que contiene el Currículo para Niños los lineamientos escritos se incluyen en la 

Guía para Líderes.
b. En el DVD del Currículo para Jóvenes de La Historia los lineamientos escritos se encuen

tran en la «Introducción».
c. Los lineamientos de los facilitadores se encuentran en las guías de estudio del currículo para 

las células.
d. Los lineamientos para otros grupos de ministerios dirigidos a los adultos, tales como los 

estudios bíblicos para varones o la Escuela Dominical para adultos, se pueden encontrar en 
la Biblioteca de Recursos por Internet en los archivos zip que corresponden a esos recursos 
en inglés.
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4. Muestre el vídeo del Capítulo 1 en las reuniones de orientación de los ministerios para adultos o jóvenes.

5. Distribuya una copia del plan de la lección del Capítulo 1 y repase las características y el formato de la
lección. De considerarlo apropiado, enseñe en ese momento una porción de la lección o haga que los partici-
pantes se dividan en grupos y aborden juntos una parte de la misma para experimentarla de primera mano.

6. Explique la manera en que los maestros obtendrán sus planes para la lección de cada capítulo. (Esto de-
pende de usted: quizá quiera enviarle a todos un mensaje de correo electrónico cada semana, o publicarlo en su
sitio web y que los maestros lo descarguen, o bien imprimirlo y darle copias a todos).

7. Aparte un tiempo para responder preguntas y conversar. Cierre con un tiempo de oración colectiva.

DOS SEMANAS ANTES: INTEGRE LAS CÉLULAS

Cambie el enfoque de iniciar los grupos a integrarlos
Para este momento usted ya lleva un par de semanas promoviendo la idea de iniciar nuevas células y de que algunos
se inscriban para ser facilitadores de célula. Ahora su enfoque deberá cambiar a reclutar participantes para esas célu-
las. Ofrezca una manera por medio de la cual los participantes potenciales puedan ponerse en contacto con los faci-
litadores de su área geográfica. La geografía es mucho más importante que la demografía para que un grupo tenga
éxito; en otras palabras, es más importante que los miembros del grupo vivan en la misma zona a que se encuentren
en la misma etapa de su vida. Las distancias geográficas destruyen muchos más grupos que las «distancias genera-
cionales». Así que, a lo largo de las siguientes dos semanas, recolecte las direcciones y los horarios preferidos de reu-
nión de los participantes interesados y utilice un programa para computar datos a fin de vincular a la gente con sus
facilitadores. Haga que sus facilitadores llamen a los miembros potenciales del grupo y los inviten personalmente a
su primera reunión.

UNA SEMANA ANTES: DISTRIBUYA LOS LIBROS

Dependiendo de si va a vender o regalar los libros, decida cómo va a manejar la logística de los siguientes aspectos.

1. ¿Ese día será necesario recibir dinero y dar cambio?

2. ¿Tomará los pedidos y recibirá el pago con anticipación y ese día solo le distribuirá el material a aquellos
que hayan pagado su pedido?

3. ¿Qué tanta información le solicitará a la gente que reciba los libros y cómo la reunirá? 
(vea las Tarjetas de Datos más abajo).

4. ¿Dónde entregará los libros y cómo planea hacer más fácil el flujo de personas?

5. ¿La distribución de todos los libros se llevará a cabo en un solo lugar, o la gente recibirá algunos materiales 
en otro lado, como por ejemplo las guías de estudio para células en su clase de Escuela Dominical o a través 
de su líder de célula, o los libros para niños en el departamento de niños?
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Tarjetas de Datos
Un intercambio importante que deberá tener lugar durante la distribución de libros es el siguiente: usted le entrega
un libro a una persona y ella a cambio le entrega su Tarjeta de Datos. El momento de distribución de los libros es la
ocasión perfecta para recolectar los datos de los que estarán participando en La Historia. No pierda la oportunidad
de recabar algunos datos de las personas como su nombre, dirección, correo electrónico, teléfono celular, a qué
célula o clase dominical asistirá, o aquella información que pueda serle útil para darle seguimiento a la gente. Esta es
la oportunidad de alimentar su base de datos con direcciones de correo electrónico y obtener información adicional
de los miembros de su congregación.

FIN DE SEMANA DEL LANZAMIENTO

Usted ha estado promoviendo el entusiasmo y el suspenso durante varias semanas ya, así que sáquele provecho a esa
atmósfera de expectación. Déle a La Historia un inicio significativo en toda su iglesia.

En sus servicios del fin de semana, el ministro principal puede presentar un panorama de la manera en que se abor-
dará La Historia Primaria de Dios y nuestra Historia Secundaria a lo largo de los treinta y un capítulos de La Historia

En el departamento de niños, o en toda la iglesia, puede celebrar un evento llamado «Conozca al autor».

Siga adelante con la distribución de los libros y las inscripciones en las células, y asegúrese de planear una bien-
venida especial para los visitantes y brindarles una manera sencilla de integrarse a uno de los grupos que esté 
siguiendo La Historia.
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IMPLEMENTACIÓN
Una vez que se lleve a cabo el lanzamiento de La Historia, el pastor de enseñanza, los líderes de los ministerios por edades
y los facilitadores de células conducirán a sus grupos a lo largo de La Historia utilizando diferentes conjuntos de herramien-
tas de enseñanza y currículos. Los lineamientos para utilizar cada tipo de recurso se han incluido en sus documentos.

Después de haber dado inicio a La Historia, será una buena idea tener una reunión mensual de evaluación con los que
dirigen los ministerios por edades y los servicios de los fines de semana con el fin de escuchar reportes de felicitación,
compartir ideas y coordinar eventos próximos como días festivos o transiciones a nuevas secciones de La Historia.

Con un programa de esta duración se vuelve importante mantener a sus líderes motivados y frescos al conectarse
con ellos regularmente a fin de que se sientan apoyados y unidos.

DURACIÓN DE LA CAMPAÑA
El Paquete Inicial de Campaña de La Historia brinda una experiencia competa de crecimiento que incluye treinta y
una semanas de opciones de actividades para cada ministerio por edades de la iglesia, junto con treinta y una sem-
anas de sermones y recursos para preparar sermones: una semana de programación por cada capítulo de La Historia.

Los desafíos de pasar treinta y una semanas siguiendo La Historia incluyen:
• Cambiar la programación de todos los ministerios a un solo enfoque para toda la iglesia durante un largo período.
• Mantener la participación de la gente a lo largo del curso de una experiencia de siete meses.

Los beneficios de invertir treinta y una semanas en La Historia incluyen:
• Cada capítulo de La Historia cubre un amplio trecho de las Escrituras. Permitir un capítulo por semana les 

da a los participantes suficiente tiempo para explorar toda la trama de la Biblia sin saltarse ninguno de los 
pasajes importantes.

• El ministro predicador cosecha el beneficio de tener siete meses de sermones delineados y planeados con 
anticipación.

• Hay cierta seguridad en que los líderes de los ministerios y los participantes sepan lo que va a suceder en sus 
departamentos durante un largo período de tiempo.

PROGRAMACIÓN
Dos de los puntos de inicio más comunes para La Historia son en otoño y en enero. Aquí hay algunas recomenda-
ciones para la programación empleando cada momento de inicio:

Inicio en otoño
Las ventajas de comenzar en otoño son que coincide con las fechas del año escolar (comienza en septiembre y ter-
mina en mayo o junio) y se puede alinear el capítulo de la resurrección con la Pascua. Para programar el inicio en
otoño, comience con el domingo de resurrección del siguiente año y asígnele el Capítulo 27 a esa semana. Yendo
hacia atrás a partir de ahí, vaya asignándole capítulos a las semanas, dejando un espacio de cuatro o cinco semanas
para Navidad, hasta que llegue al principio del libro: esa sería la fecha de inicio.

Inicio en enero
La ventaja de iniciar en enero es que puede seguir La Historia sin interrupciones y terminar en julio. Se recomienda
fuertemente que no tome un descanso largo a causa del verano: la pérdida del impulso es demasiado dramática, y re-
sulta difícil recobrar el entusiasmo y hacer que la gente participe de nuevo después de haber estado desconectada del
tema durante varias semanas.

IMPLEMENTACIÓN
DURACIÓN DE LA CAMPAÑA
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CÓMO MANTENER LA PARTICIPACIÓN DURANTE TREINTA Y UNA SEMANAS
Estas son maneras sencillas de mantener el interés y la participación de la gente a lo largo de una serie de treinta y
una semanas.

Ayudas visuales
Una manera de mantener el interés es aprendiendo una lección a partir de los niños. La selección de recursos para
los niños incluye un juego de treinta y una tarjetas que los niños coleccionan cada semana. Estas tarjetas los
mantienen volviendo a cada clase para obtener la siguiente. De manera similar, usted puede hacer buen uso de los
íconos semanales de los capítulos que vienen con los recursos gráficos. Quizá no necesite usarlos a fin de hacer tarje-
tas coleccionables para los adultos, pero el solo hecho de cambiar el aspecto gráfico de una semana a otra con tantas
ayudas visuales como sea posible —telones de fondo, pancartas para interiores, portadas para el boletín y fondos
para diapositivas— lo ayudará a mantener a la gente participando e interesada. De cierta forma descubrirá que la
gente en realidad espera venir para ver la nueva imagen de la semana.

Miniseries
Otra manera de mantener la frescura de la campaña es creando miniseries dentro de la programación de treinta y
una semanas. Esto produce principios y finales de modo que la gente tenga más de un punto de inicio y fin. Los fi-
nales dan la oportunidad de mirar hacia atrás, recapitular y ver lo lejos que se ha llegado, y los puntos de inicio brin-
dan la frescura de nuevos comienzos y encausan de manera natural a los que se unen más tarde al programa. Una
iglesia, por ejemplo, elaboró nueve miniseries. Este es un bosquejo sugerido para tres miniseries de once semanas:

Dios forma un pueblo Capítulos 1 al 11
Puede cerrar la miniserie haciendo un repaso al estilo de los concursos televisivos.

Dios busca a su pueblo Capítulos 12 al 21
Añada una semana adicional al programa para repasar el Antiguo Testamento después de terminar
estos diez capítulos. 

Dios salva a su pueblo Capítulos 23 al 31
Añada una semana adicional al programa para repasar el Nuevo Testamento después de terminar 
estos diez capítulos.

OTRAS OPCIONES DE PROGRAMACIÓN

Seis semanas: Existen estudios alternativos para seguir La Historia que toman menos tiempo. Un gran estudio intro-
ductorio de los once capítulos del Nuevo Testamento de La Historia es el estudio en vídeo de seis semanas La historia
de Dios, tu historia de Max Lucado. Este estudio basado en el libro de Max Lucado explora la gran épica de la reden-
ción y la manera en que nuestra historia forma parte de la historia de Dios, dándole propósito, significado y gozo.

Dieciséis semanas: Otra iglesia desarrolló un estudio basado en un programa de dos capítulos de La Historia por semana.

No se recomienda que extienda La Historia a todo un año invirtiendo más de una semana por capítulo. Es preferible
recorrer todo el panorama general de las historias principales de la Biblia al ritmo un tanto rápido de las treinta y
una semanas y luego regresar y pasar más tiempo en las porciones de la Biblia en las que desee profundizar.
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RECURSOS OPCIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Servicios del fin de semana
La mayoría de los recursos para planear sermones y los servicios del fin de semana se encuentran en la Biblioteca
de Recursos por Internet, donde se ofrecen todos los recursos desarrollados por las iglesias que han llevado a cabo
el programa. Varios pastores han aportado sermones, ideas acerca de temas especiales, folletos para repartir, ayudas
visuales y una selección de música para las treinta y una semanas.

Ministerios para adultos
Además de los dos currículos basados en La Historia que puede encontrar en el Paquete Inicial de Campaña, en la
Biblioteca de Recursos por Internet hay varios currículos desarrollados por las iglesias para los distintos tipos de
grupos de adultos. Si no necesita utilizar estas lecciones para los grupos, aun así brindan una riqueza de material
adicional a partir del cual el ministro puede elaborar sus sermones.

QUÉ SIGUE

Al decidir qué hacer después de La Historia es cuando entra en juego la visión original que lo motivó a llevar a
cabo esta experiencia. ¿Cómo quiere que su congregación crezca? ¿Qué metas les está ayudando a alcanzar? Quizá
al estudiar La Historia surgió una necesidad que requiere ser satisfecha, o una sección de las Escrituras desató
mucho interés y tal vez tenga que volver a ella para realizar un estudio mayor.

Una iglesia utilizó La Historia como la primera parte de una serie de tres partes, en la que La Historia se empleó
para estudiar la Historia de Dios, luego estudiaron el libro de los Hechos a fin de conocer Nuestra Historia (de la
iglesia), seguido de un estudio de la carta a los Romanos, la cual constituye Mi Historia (apologética). Otras op-
ciones podrían ser regresar y estudiar libros de la Biblia, personajes o historias que no están incluidos en La Historia.

En la Biblioteca de Recursos por Internet hay una lista de ideas y recursos de seguimiento. Tenga sus planes listos
antes de que La Historia termine con el fin de mantener vivos el impulso y la unidad que su iglesia estará experi-
mentando gracias a La Historia.
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