
El Estudio Bíblico Cronológico
Visión General

Objetivo: Ayudar a las personas ver el mundo a la luz de la Escritura (2 Corintios 10:4-6), y para 
compartir el Evangelio de Jesucristo (el arrepentimiento y el perdón de los pecados) (Lucas 24:44-48).

Además, se espera enseñar a la gente a leer y estudiar la Biblia por su cuenta. Eso significa buscando 
las respuestas por sí mismos, buscando en el contexto, y entendiendo el tema de la Biblia (Jesucristo y 
su Evangelio).

¿Como? Hay 15 estudios. Cada uno tiene sólo las preguntas, propuesta por el maestro, para guiar la 
discusión. El estudio es más de una conversación, y no tanto una “enseñanza” por el maestro. A pesar 
de que puede dar alguna “información preliminar”, todo el clase va a encontrar las respuestas juntos en 
los pasajes.

El estudio no es un panorama completo, sino una “pirámide”. Una base sólida se construye, con el fin 
de entender la verdad acerca de Jesús en el Nuevo Testamento. No es necesario explicar todo el 
Evangelio en los estudios de los primeros. En cambio, construir una base sólida para comprender la 
cruz y la resurrección más adelante.

Para sacar el máximo provecho del estudio, lean cada pasaje completamente y responden a cada 
pregunta con cuidado. Acabado este debate antes de más discusión o enseñanza. Cada versículo y cada
pregunta ha sido elegido por una razón.

Este estudio fue desarrollado para el contexto urbano de México, pero se espera que sea útil a los 
demás, incluso fuera de México.

Este estudio también hizo uso de los calendarios y mapas de la Misión Nuevas Tribus. Para acceder a 
estos recursos, por favor vaya a: 
http://www.ntmbooks.com/los-mapas-y-un-cronogramas-maps-and-charts-spanish?category_id=64

Este ha sido el trabajo de muchas personas de muchos países, y es todavía un trabajo en progreso. 
Póngase en contacto con nosotros con cualquier sugerencia, comentario, o si usted nota cualquier 
errores tipográficos.  (Jaime Cóttrill C. los.cottrill@gmail.com)

Gracia y Paz,

Jaime Cóttrill C.
Ixtapaluca, México

Más información en inglés:  http://cottrillcompass.com/blog/2010/a-little-about-the-chronological-bible-study.html



Resumen del Estudio Bíblico Cronológico

Estudio 1 - La Biblia
2 Timoteo 3:14-4:5
La Biblia es la Palabra de Dios. Es todo lo que necesitamos para encontrar la salvación.

Estudio 2 - La Creación
Génesis 1:1-2:3; 2:15-25
Dios la Trinidad creó un mundo y universo perfecto. Como Creador de todo, Él es digno de nuestra 
adoración y obediencia en todos los ámbitos de la vida.

Estudio 3 - La Caída
Génesis 3
Las consecuencias del pecado es la muerte, y todos somos pecadores.  Sin embargo, en Génesis 3 Dios 
cubierto la vergüenza de la humanidad y prometió un Mesías que vencería a Satanás.

Estudio 4 - El Diluvio
Génesis 6:5-9:17
La humanidad estaba siempre mal (pecaminosa). Dios juzgó al mundo para destruirlo en el Diluvio. 
Pero "Noé halló gracia ante los ojos del SEÑOR."  En fe él obedeció a Dios.

Estudio 5 - El llamado de Abram
Génesis 12:1-4
Abraham fue llamado por Dios para dejar a su familia y la religión de su familia. Obedeció a Dios en la
fe. En Abraham todas las naciones de la tierra serían benditas.

Estudio 6 - El Éxodo/La Pascua
Éxodo 12:1-14; 25-32
Dios le pidió el sacrificio de un cordero perfecto. A través de la sangre del cordero salvaría a los 
primogénitos.  Esta fue la primera pascua. La Pascua recuerda al pueblo judío de su liberación de la 
muerte y la esclavitud.

Estudio 7 - La Ley
Éxodo 19-20:20
Dios dio al pueblo una ley perfecta, que exige una obediencia perfecta. El pueblo se comprometió a 
obedecer.  (¡Buena suerte con eso!)

Estudio 8 - Los sacrificios/El Tabernáculo
Levítico 1:1-9; Levítico 16:2-17, 20-22
Dios dio instrucciones acerca de cómo la gente debía adorarlo. Sangre con regularidad se derramaba en
sacrificios para pedirle a Dios por el perdón de los pecados.

Estudio 9 - Panorámica - jueces, reyes y profetas
2 Samuel 7:1-17
A través de los años, aunque la gente constantemente desobedecido su ley, Dios continuamente 
prometiendo un Mesías venidero.  A pesar de su pueblo era infiel, Dios permaneció fiel.



Estudio 10 - El nacimiento de Jesucristo
Lucas 1:26-38; Juan 1:1-5; Mateo 1:18-25; Filipenses 2:1-11
El Mesías prometido por fin llegó. Él era totalmente Dios y totalmente hombre, el “Rey Para Siempre”.
El vino de buena gana, entrando en el mundo como un bebé nacido de padres pobres, en el Medio 
Oriente.

Estudio 11 - La vida y el mensaje de Jesucristo
Marcos 1:14-15; Mateo 5:17-30; Juan 6:28-40; Lucas 9:18-22
El mensaje de Jesús se centró en sí mismo. Nos mostró cómo era Dios – un juez santo y perfecto. Y sin 
embargo, Jesús dijo que tenía "Buenas Nuevas" - que él mismo era el camino a Dios. Creer en el 
Mesías era la clave.

Estudio 12 - La Cruz
Mateo 27:33-51; Colosenses 2:13-17; Hebreos 9:11-28; 1 Pedro 1:17-25
Jesús, el sumo sacerdote, se sacrificó a sí mismo a Dios. Este fue el último sacrificio por el pecado. 
Todos los que están en Cristo han muerto y resucitado a una nueva vida con él. Cuando Dios nos mira, 
ve a su Hijo perfecto.

Estudio 13 - La Resurrección
Lucas 23:55-24:53
Cuando resucitó de entre los muertos, Jesús demostró que era realmente el Mesías. Los creyentes están 
“en Cristo”, y han sido resucitados con él, a una nueva vida. Nuestra fe se basa en un acontecimiento 
histórico – la Resurrección. 

Estudio 14 - La venida del Espíritu Santo
Hechos 1:1-9; 2
La venida del Espíritu Santo fue el comienzo de la Iglesia. Estamos unidos por el Espíritu al cuerpo de 
Cristo. Nuestro deseo es servir a Jesús, el Mesías.

Estudio 15 - El Triunfo del Cordero
Apocalipsis 5
El Rey para siempre es también el cordero que fue sacrificado. En esta visión del futuro, vemos que el 
Mesías victorioso ha salvado a su pueblo de toda tribu, lengua, pueblo y nación.


