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PROPÓSITO



PROPÓSITO

DESCUBRE LA BIBLIA EN 
SU CONTEXTO HISTÓRICO

Por muchos años compartimos comentarios y 
explicaciones de la Biblia a través de conteni-
do multimedia, audios, videos, transcripciones, 
conferencias, tours de estudio a tierra santa, 
páginas web, redes sociales, etc. Consideramos 
que la construcción de este parque histórico 
es el fruto y desenlace de todos esos años de 
estudio y descubrimiento bíblico.

El estudio bíblico no es el fin, sino el medio para 
descubrir la grandeza de la revelación divina a 
través del verbo o la palabra que se hizo carne 
y habitó entre nosotros, que mejor instrumento 
para comprender su manifestación y sus en-
señanzas, que transportarnos a una aldea de 
hace dos mil años y descubrir la profundidad 
y al mismo tiempo la sencillez de su mensaje, 
que como dijo el apóstol Pablo, es poder de 
salvación a todo aquel que cree.

Bienvenidos a un tour que cambiará tu com-
prensión de la Biblia y tu vida para siempre. 



El tour por el parque histórico Descubre la 
Biblia, es un recorrido a través de cuatro esta-
ciones que forman el circuito: Descubre la 
Biblia.

El objetivo de este recorrido que de manera 
óptima se hará en un máximo de una hora, pero 
que también podrá resumirse por la disponib-
ilidad de tiempo de cada turista, será de dar 
un panorama del mensaje de toda la Biblia, de 
principio a fin, desde génesis hasta Apocalipsis. 
Será como armar un rompecabezas, utilizando 
los 5 sentidos al recorrer las 4 estaciones que 
comprenden el circuito. (4 estaciones en rel-
ación al pasaje de Isaías 45:22)

22 Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos 
de la tierra, porque yo soy Dios, y no
hay más (...)

Al final de este recorrido, cada visitante tendrá 
un tiempo de reflexión personal donde consid-
erará las implicaciones para su vida de haber 
descubierto el mensaje de la Biblia.

Cada tour será dirigido por estudiantes que 
serán capacitados para ser una Biblia viviente, 
es decir, una expresión real del mensaje de la 
Biblia en sus propias vidas, que hayan compren-
dido dicho mensaje y lo puedan compartir con 
pasión, considerando que ellos podrían ser la 
única Biblia que leerá cada visitante.
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CIRCUITO
60 MINUTOS



INTRODUCCIÓN

GÉNESIS 1 - 9

1. Jardín del edén gen 1- 3: 
Dos semillas, dos árboles.

2. Diluvio gen 6 - 9: 
Purificación de las semillas, nuevo comienzo

4 ESTACIONES

1a Estación (Altar de Abraham) 

Torre de Babel vs Yacov (Dt 32) Babel, Abra-
ham, Isaac (Semilla Santa) Yacov - Yosef - 
Efrain, final génesis muerte de Yosef, ataúd 
en Egipto, final génesis (Congregación de 
naciones, Gen 35:11)

2a Estación (Prensa de olivos)

Dinastía de David (Sal 119 - Muerte de Goli-
at - Gen 3:15) Sinai, nación santa, tierra pro-
metida, David restauración del primer Adan, 
amor por la palabra de Dios, unción profética 
Isaías 55.



3a Estación (Mikve): 

Nuevo comienzo (Mat 3), Yeshua, paloma, 
nueva creación.

3.1. Jupá lagar: primer milagro (Jn 2)
3.2. Pozo: mujer samaritana (Luc 4)
3.3. Corral de ovejas: Buen pastor (Ez 34, Jn 
10, Sal 23)
3.4. Vivienda, telar: Constructor, Bezaleel, 
sumó sacerdote (Ex 31)
3.5. Sinagoga Bet Yeshua: Yeshua lee Isaías 
61:1-2, y es expulsado de Nazareth
3.6. Terrazas, arado: Parábola del sembrador

4a Estación (Cruz y tumba vacía) 

Postrer Adán, consumado es, nuevo comien-
zo (Rom 5, 1a Cor 15, Ap 22)
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GUÍA DETALLADA
DEL TOUR PARQUE 
HISTÓRICO DLB



INTRODUCCIÓNGénesi s



INTRODUCCIÓN A: 

Jupá de la entrada 
Jardín del edén gen 1- 3

Se dará la bienvenida a los visitantes, se les 
platicará brevemente la historia de este parque 
histórico, y a continuación se comenzará con el 
relato del génesis capítulos 1 - 3. 

Cada visitante tomará una piedrecita 
blanca Ap 2:17

1. Origen del universo Gen 1:1 

//En el principio creó 
Dios los cielos y la tierra(...) 

Esta declaración derriba las principales filo-
sofías o maneras de pensar de la humanidad.

Ateísmo = No hay Dios | Gen 1:1 Afirma la ex-
istencia de un creador

Panteismo = Dios es todo, todo es Dios l Gen 1:1 
Afirma que Dios está separado de la creación

Politeísmo = Hay más de un Dios o creador | 
Gen 1:1 Afirma qué hay un solo creador

Humanismo = El ser humano es el centro | 
Gen 1:1 Afirma que el creador y no es ser hu-
mano es el principio y fin de la creación.



2. Origen de la tierra y la naturaleza 

(Jardín del edén símbolo de vida, 
dos arboles, vida y muerte)

3. Origen de la humanidad y la familia 
como base de la sociedad

4. Origen de la maldad (Gen 3:15)

5. Restauración y retorno al origen (Gen 3:15)

INTRODUCCIÓN B: 

Batalla cósmica, dos simientes 
o semillas | Gen 3:15, Gen 6-9 

El mundo espiritual de maldad, intenta corromp-
er la genética humana con el fin de evitarla pro-
fecía de gen 3:15, y según Génesis 6 y el libro 
de Enoc, un grupo de ángeles caídos se mez-
clan con mujeres y de esa mezcla de semillas 
surgen seres gigantes violentos que enseñan la 
guerra y toda clase de perversión para destruir 
a la humanidad. Dios responde purificando la 
tierra y comenzando de nuevo con 8 personas, 
Noé y su familia.
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PRIMERA ESTACIÓN

1a Estación (Altar de 
Abraham) Torre de Ba-
bel vs Yacov (Dt 32)

Babel, Abraham, Isaac (Semilla Santa) Ya-
cov - Yosef - Efrain, final génesis muerte de 
Yosef, ataúd en Egipto, final génesis (Con-
gregación de naciones, Gen 35:11)
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SEGUNDA ESTACIÓN

2a Estación (Prensa de 
olivos) Dinast a de Da-
vid (Sal 119 - Muerte de 
Goliat - Gen 3:15)

Sinai, nación santa, tierra prometida, David 
restauración del primer Adan, amor por la 
palabra de Dios, unción profética Isaías 55.
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3.1. Jupá lagar: primer milagro (Jn 2)

3.2. Pozo: mujer samaritana (Luc 4)

3.3. Corral de ovejas: Buen pastor 
(Ez 34, Jn 10, Sal 23)

3.4. Vivienda, telar, taller: Constructor, 
Bezaleel, sumó sacerdote (Ex 31)

3.5. Sinagoga Bet Yeshua: Yeshua lee 
Isaías 61:1-2, y es expulsado de Nazareth

3.6. Terrazas, arado: Parábola 
del sembrador

TERCERA ESTACIÓN

3a Estación (Mikve): 
Nuevo comienzo (Mat 3), 
Yeshua, paloma, nueva 
creación
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CUARTA ESTACIÓN

4a Estación  (Cruz y tum-
ba vacía) Postrer Adán, 
consumado es, nuevo 
comienzo (Rom 5, 1a Cor 
15, Ap 22)

Después de la conclusión, cada visitante 
depositar la piedrecita blanca que tomó al 
principio del tour, en un recipiente junto a 
la tumba vacía en referencia a Ap 2:17.
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COSTOS



Siguiendo el distintivo ministerial de todo lo 
que hacemos en nuestro Instituto Bíblico www.
descubrelabiblia.org de ofrecer gratuitamente 
todo lo que hacemos y no poner ningún ob-
stáculo a la difusión de la palabra de Dios en 
obediencia a lo que está escrito:

Proverbios 23:23 (RV1960) 

23 Compra la verdad, y no la vendas(...)

Isaías 55:1 (RV1960)

1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; 
y los que no tienen dinero, venid, comprad 
y comed. Venid, comprad sin dinero y sin 

precio, vino y leche.

Damos la bienvenida a cualquier visitante que 
desee recibir nuestro tour del parque históri-
co sin requerirle ningún pago por hacerlo.

Sin embargo, considerando
también lo que está escrito:

Proverbios 23:23 (RV1960) 

23 Compra la verdad, y no la vendas(...)

Gal 6:6 (RV1960) 

6 El que es enseñado en la palabra, haga 
partícipe de toda cosa buena al que lo 

instruye.



Fil 4:17 (RV1960) 

17 No es que busque dádivas, sino que 
busco fruto que abunde en vosotros.

Hechos 20:35 (RV1960) 

Más bienaventurado es dar que recibir. 

Y por las razones obvias de lo que implica el 
mantenimiento de nuestras instalaciones, suger-
imos como donativo mínimo por adulto 25 
dólares o 500 pesos y 10 dólares o 200 pesos 
por niño de 6 - 12 años.

Si en el momento de tu visita no tienes los re-
cursos para hacerlo, pero después de recibir el 
tour consideras que vale la pena, sientes grati-
tud por la información recibida y quieres apoy-
ar nuestro servicio educativo, puedes hacer tu 
aportación del donativo sugerido o de la canti-
dad que Dios ponga en tu corazón a través de 
nuestra página web en el siguiente link: 

http://www.descubrelabiblia.org/dona-
tivos.html

Oramos de todo corazón que está semilla que 
fue sembrada en tu alma, produzca fruto al 100 
por uno, y te esperamos con tus seres queridos 
en muchas futuras visitas.

Sinceramente,
Equipo de servidores del parque 
histórico Descubre la Biblia.
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