
PANORAMA: 
ENCONTRANDO A CRISTO EN 

TODA LA BIBLIA 
INTRO  
¿De qué se trata la biblia? 
 
Estos 70 miercoles tienen como objetivo el que cualquiera que 
persevere y este atento, pueda: 

• Conocer que los 66 libros de la Biblia no son 66 cosas 
desconectadas 

• Entender la línea melódica que hay en toda la Biblia y el tema 
central  

• Ubicar el mensaje central de cada libro y como este suma en el 
plan de redención de Dios 

• Reconocer a Cristo anunciado en cada libro 
• Enamorarse de la Palabra y de la libertad y esperanza que da el 

conocer TODO EL CONSEJO DE DIOS. 

1. Acerca y presenta TODO EL CONSEJO DE DIOS (que 
ayuda a cuidar y edificar al rebaño) 
Hech. 20:26-32 
 
27porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.  
Rehuido: no echarse para atrás  
Es triste que muchos por miedo o comodidad: 

• Ya no predican, conversan 
• Ya no confrontan, sugieren  
• Ya no evangelizan, motivan 

Por eso hay menos ovejas y mas espectadores. 
 
+ TODO EL CONSEJO DE DIOS 
Es lo que predicamos, y aun en días especiales, los usamos como 
excusas para apuntar a Aquel a quien apunta la Palabra de Dios: Cristo 



2. Dar oportunidad a hombres fieles  
Me has oído enseñar verdades, que han sido confirmadas por muchos 
testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas 
dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (2 Ti 2.2).  
 
3. Dirigir a Cristo usando Su Palabra 
Jn. 5:36 
NTV 
Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan 
vida eterna. ¡Pero las Escrituras me señalan a mí!  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Jn 5.39). 
 
Luc. 24:13-27 
 
Rol de predicadores/maestros: 
Intro: Jun. 13 - Kike Gen.: Jun. 20 - Joe Exo.: Jun. 27 - Eliud Lev.: Jul. 
11 - Joe Num.: Jul. 18 - Joe Deut.: Jul. 25 - Kike Jos.: Ago. 8 - Gadiel 
Jue.: Ago. 15 - Dany Avila Rut: Ago. 22 - Hugo 1 Sam. Ago. 29 - 
Roger 2 Sam.: Sept. 12 - Charly  
1 Rey.: Sept. 19 - Dany Avila 2 Rey.: Sept. 26 - Dany Avila 
 
Tu rol en esta serie: 

1. Leer (la Palabra) 
2. Perseverar (en el estar/escuchar) 
3. Disfrutar (el ver a Cristo revelado desde un inicio) 
4. Crecer (en tu conocer y poner por pr-áctica el consejo de Dios) 


