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Descubre la Biblia en su contexto histórico

 
 

Bienvenidos al tour Descubre la Bibl ia,  un tour panorámico del mensaje

central de la Bibl ia .  A través de 4 estaciones, te transportará al ambiente y

contexto histórico en que fue escrita y te ayudará a comprender de

manera simple lo que sus escritores trataron de transmitirnos.  

La Bibl ia es el l ibro de mayor difusión a lo largo de la historia;  su mensaje

ha cambiado vidas y le ha dado esperanza a millones de personas, y este

parque es un fruto de este mensaje.  

El tour no pretende promover ninguna rel igión en part icular,  s implemente

transmitir  el  tema panorámico de la Bibl ia desde Génesis hasta

Apocalipsis,  con el f in de que cada visitante Descubra lo que su mensaje

puede hacer en su mente y corazón. 

Bienvenidos!
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Después de algunos años de vivir  en Israel,  decidió volver a México para

construir  en la Riviera Maya un lugar de turismo cultural o educativo a

través de la construcción de este parque histórico, que es el fruto y

desenlace de todos esos años de estudio y descubrimiento bíbl ico.   Con

éste, pretende lograr lo que simplemente es imposible a través de

medios digitales,  teóricos, o en un aula o templo rel igioso, ya que es

necesario viajar en el t iempo para entender cómo vivían los autores

bíbl icos y el protagonista de toda esta historia:  Jesús de Nazareth.  

Así  que a través de un recorrido panorámico y cronológico de principio a

f in,  podrás volver a los t iempos bíbl icos y experimentar su mensaje con

tus cinco sentidos.  

 
 

Historia del parque...
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Por muchos años, el fundador de este parque compartió comentarios

y explicaciones de la Bibl ia a través de contenido mult imedia,  audios,

videos, conferencias,  tours de estudio a t ierra santa,  páginas web,

redes sociales,  etc.  



2). ORIGEN DE LA TIERRA Y LA NATURALEZA (Jardín del Edén= Símbolo de

vida; dos árboles, vida y muerte) 

3). ORIGEN DE LA HUMANIDAD Y LA FAMILIA COMO BASE DE LA SOCIEDAD

4). ORIGEN DE LA MALDAD (Gén. 3:15)

5). RESTAURACIÓN Y RETORNO AL ORIGEN (Gén. 3:15) 

 

 
 

Guía rápida del tour...
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INTRODUCCIÓN: GÉNESIS 1-9

 
 A: Jupá Jardín del Edén (Gén. 1- 3) 

 
 

Ateísmo = "No hay Dios" -> Gén. 1:1

Afirma la existencia de un creador. 

Panteísmo = "Dios es todo, todo es

Dios" -> Gén. 1:1 afirma que Dios está

separado de la creación.

Politeísmo = "Hay más de un Dios o

creador" -> Gén. 1:1 afirma que hay

un solo creador.

Humanismo = El ser humano es el

centro -> Gén. 1:1 afirma que el

Creador es el principio y fin de la

creación, no el ser humano. 

1). ORIGEN DEL UNIVERSO: Gén. 1:1: "En

el principio creó Dios los cielos y la

tierra..." Esta declaración derriba las

principales filosofías o maneras de

pensar de la humanidad. 

FOTO JUPÁ



El mundo espiritual de maldad, intenta corromper la genética humana con el fin

de evitar la profecía de Gén. 3:15, y según Génesis 6 y el libro de Enoc, un grupo

de ángeles caídos se mezclan 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. 

Guía rápida del tour...
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B: Arca de Noé, Batalla cósmica, dos simientes o semillas (Gén.
3:15, Gén. 6-9) 

 
 

Una o varias fotos... 



 
 

Una imagen vale más que mil palabras...
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COLLAGE DE. VARIAS FOTOS DEL PARQUE 
Y LAS ESTACIONES, ALREDEDORES, ETC...

 



Babel 

Abraham

Isaac (Semilla Santa) 

Yacov -> Yosef -> Efraín

Muerte de Yosef

Ataúd en Egipto

Final génesis (Congregación de

naciones, Gen 35:11) 

 

 
 

PRIMERA ESTACIÓN: (ALTAR DE ABRAHAM) TORRE DE BABEL VS
YACOV (DEUT. 32)

 
 

Las 4 estaciones...
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SEGUNDA ESTACIÓN: (PRENSA DE OLIVOS) DINASTÍA DE DAVID 
(SAL. 119 - MUERTE DE GOLIAT - GÉN. 3:15) 

 
 

Sinaí, nación santa, tierra prometida, David, restauración del primer Adán,

amor por la palabra de Dios, unción profética (Isaías 55)

FOTO ALTAR DE 
ABRAHAM 

FOTO PRENSA



 

 
 

TERCERA ESTACIÓN (MIKVE): NUEVO COMIENZO (MAT. 3), YESHÚA,
PALOMA, NUEVA CREACIÓN. 

 
 

3.1. Jupá lagar:
primer milagro, purificación (Jn. 2)

3.3. Corral de ovejas: Buen 

pastor (Ez. 34; Jn. 10; Sal. 23) 

Las 4 estaciones...
 

www.descubrelabiblia.org

3.2. Pozo: mujer samaritana 
(Luc. 4) 

 3.4. Vivienda, telar, taller: 
Constructor, Bezaleel, sumo 

sacerdote (Ex 31)

FOTO MIKVE



 
 

3.6. Terrazas, arado: 

Las 4 estaciones...
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3.5. Sinagoga Bet Yeshúa: 
Yeshúa lee Isaías 61:1-2, y es expulsado de Nazareth

Parábola del sembrador



Las 4 estaciones...
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CUARTA ESTACIÓN: (CRUZ Y TUMBA VACÍA) POSTRER ADÁN,
CONSUMADO ES, NUEVO COMIENZO (ROM. 5, 1A COR. 15, APOC. 22) 

foto tumba vacía

FOTO LETRERO DE LA CRUZ DE CERCA

"Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 

constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos 

serán constituidos justos."

Romanos 5 (RV1960)



Y por las razones obvias de lo que implica el mantenimiento de nuestras instalaciones,

sugerimos 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 recursos para hacerlo, pero después de recibir

el tour consideras que vale la pena, sientes gratitud por la información recibida y quieres

apoyar nuestro servicio educativo, puedes hacer tu aportación del donativo sugerido o de

la cantidad que Dios ponga en tu corazón a través de nuestra página web en el siguiente

link: http://www.descubrelabiblia.org/donativos.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, 

El equipo de servidores del Parque Histórico Descubre la Biblia

Costo del tour... 
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"Compra la verdad, y no la vendas..." 

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 obstáculo a la difusión de la palabra de Dios en obediencia a lo que está escrito: 

"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." 

Isaías 55:1 (RV1960) 

Proverbios 23:23 (RV1960)

Damos la bienvenida a cualquier visitante que desee recibir nuestro tour del parque

histórico sin requerirle ningún pago por hacerlo. Sin embargo, considerando también lo

que está escrito: 

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

Gálatas 6:6 (RV1960)
 

"No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta."

Filipenses 4:17 (RV1960)
 

"Más bienaventurado es dar que recibir."

Hechos 20:35 (RV1960) 

Foto terrazas de agricultura
 




