MURAL BIBLICO e HISTORICO

El Plan de Dios para el Hombre

Virtual e impreso

Herramientas para la Iglesia de Cristo
Para estudio, enseñanza y evangelismo.
Para pastores, maestros, discipuladores, Institutos Bíblicos.
¿Qué estaba pasando en México cuando David mató a Goliat?
Los principales sucesos Bíblicos, de la Iglesia y del Mundo en orden cronológico y en paralelo. Puede ver
simultáneamente todo al mundo al tiempo de los sucesos bíblicos y de la Iglesia.
El impreso mide 4 x 1 mt, con señales para 50 estudios, El virtual contiene 600 pantallas que impresas le
darían 56 x 2 mts. Con 2000 artículos y 3500 links al Glosario.
Contiene las bases para desarrollar cientos de estudios, enriquecer sus enseñanzas, apoyarse con
cuadros, mapas y gráficas. El CD trae una carpeta con Estudios Proyectables en Power Point.
Además del Mural, el Programa contiene apartados para Datos de Interés (El origen del Halloween, del día
del amor, el libro de Enoc, etc). Guía del Usuario y otros más.
Además del Reino de Dios (Judíos e Iglesia) y de los reinos de los hombres (todos los países del mundo), se
muestran también las acciones del Reino de las Tinieblas, siglo a siglo, para engañar al hombre y
apartarlo de Dios.
Muy fácil de manejar, puede ir de clic en clic por todo el Ciclo del Hombre, desde el principio de los tiempos
hasta Cristo, y de Cristo hasta nuestros días y aún más allá, hasta el Milenio.
En el Menú del Mural, con un clic puede pasar de Biblia a América o a Asia, y ver los sucesos
contemporáneos al tiempo bíblico que está estudiando.
También con un clic en el Mapa, puede cambiar de Zona Geográfica o de Tiempo (miles de años y miles de
kilómetros). Los Temas pueden consultarse en la computadora o pueden ser proyectados a pantalla,
uniéndose a la explicación del pastor o maestro.
Usted debe tener su mural a casa. El impreso lo puede colocar en la pared de la Iglesia, para su enseñanza
“en corto” o para consulta de todos los interesados en conocer más del Plan de Dios, y el virtual para
que lo tenga en su computadora de estudio, e incluso para proyectarlo a la Iglesia.
¿Ya vio el video?
Pídalo a su distribuidor o Librería cercano. Vea la página de PEDIDOS/DISTRIBUIDORES. Si no hubiera
alguien cerca a usted, pídalo directamente a
Sembradores de la Buena Semilla

Sembradores@LaBuenaSemilla.com.mx
Tel 722 217 1175 en México o 714 881 3402 en EEUU

Ampliación de información:

3.90 x 0.93 mts
Herramienta indispensable para todo pastor, maestro y estudiante de la Biblia y la Historia.

Cronología de La Biblia,
Desde la Creación hasta Cristo y Apocalipsis

Cronología de La Iglesia,
a su vez dividida en Primitiva, Católicas y Reformadas
Desde Cristo hasta nuestros días.

y Cronología del Mundo
Desde el principio de los tiempos hasta nuestros días

Los hechos mundiales y bíblicos paralelos en una sola gráfica...
 ¿Qué estaba pasando en México en los tiempos del Rey David y de Cristo?








¿Sabía que los 10 hijos de Amán tuvieron su contraparte con los 10 más altos jefes Nazis?
¿Sabía que al caer Judá en cautividad surge Buda, Confucio, Zoroastro, y un religiosismo
mundial incluso en América?
¿Sabía que al deteriorarse la Iglesia en el siglo V el mundo cae en el Oscurantismo?
¿Y que al ser restaurada la Iglesia (La Reforma) termina el Oscurantismo y llega el
Renacimiento?
¿Sabía que quizá el hombre no llegó a América por Bering?
¿Sabía que cada 500 años ha ocurrido un acontecimiento sumamente importante?
¡Y FALTA EL ULTIMO!

VISUALICE las diferentes posiciones mileniales y el arrebatamiento y tribulacionismo.

Todo esto y 50 temas más, puede encontrar en el Mural para desarrollar sus estudios y
apoyo a sus sermones.

Que es el Mural Bíblico
Es un material en el que vemos claramente que la creación y el desarrollo de la humanidad, no es un
accidente, sino que corresponde a un Plan de Dios, desde el principio de los tiempos, hasta más allá
de nuestros días.
En varias partes de la Historia vemos la Mano de Dios obrando; vemos la interrelación entre la Biblia
y la Historia Universal. Hechos que conocemos por el estudio, pero que antes no habíamos
relacionado con la Biblia, y a la inversa.
La Biblia y la Ciencia son dispares, pero a la vez paralelas. Lejos de irse separando, cada vez se van
uniendo. Los Geólogos e Historiadores cada vez más descubren que lo que dice la Biblia, es cierto, y
usan sus datos para sus investigaciones, siéndoles de gran ayuda. El Mural nos ayuda a comprender
que lo que nos enseña la Biblia y la Historia en la Escuela, no son dos mundos distintos, es uno solo,
y está interrelacionado.
Por su tamaño y contenido, se nos ofrece la gran ventaja de visualizar toda la historia Bíblica y de la
Iglesia en su contexto histórico, en una sola gráfica, permitiéndonos captar detalles importantes que,
aunque no son desconocidos, nos permiten visualizarlas en un nuevo enfoque y dimensión.
Es útil para consulta, por sus más de 3000 referencias a hechos y personajes en su posición histórica y
geográfica, de la Biblia y del mundo. Para el estudio y la enseñanza, pues contiene más de 50 temas
de interés, base para realizar estudios. Es útil para evangelizar, apoyando la fe con el razonamiento.
Un material de gran ayuda para pastores, maestros, estudiantes y evangelizadores.

USO
Puede ser consultado en forma cronológica o vertical, para visualizar los sucesos simultáneos de la
Biblia y la Historia Universal, presentándonos en una sola gráfica lo más elemental de:
ESQUEMA

3
1
.

Podemos conocer, consultar y visualizar...
Paralelamente
¿Qué estaba pasando en México en los Tiempos de Abraham?
¿Qué estaba pasando en Colombia, en China, En Japón, en España, en tiempos del Rey David?
¿Qué estaba pasando en Perú en los Tiempos de Cristo?
Y así, siglo a siglo toda la Historia Antigua y Moderna, solo bajando su dedo en forma vertical.

Cronológicamente el desarrollo de la Biblia y de todas las civilizaciones antiguas y
modernas.
El desarrollo de los hechos y personajes de la Biblia, desde la Creación hasta Cristo y el Apocalipsis.
El desarrollo de la Iglesia, desde Cristo hasta nuestros días.
El desarrollo de los Países y las Civilizaciones antiguas y modernas, desde la Creación hasta el año 2001.
(ACTUALIZADO HASTA FOX, TOLEDO Y LA GUERRA CONTRA EL TERRORISMO)

Algunos de los Temas y Estudios:
Los 7 Períodos de la Iglesia
Los Pactos de Dios
Las características del Anticristo.
Los Medio Milenios
Y docenas de Temas y Estudios más.

¿Cuándo y como cayó y se restauró la Iglesia?
Los “Al Tercer Día”
5 Posiciones del Rapto
Interrelaciones de la Biblia con la Historia

Ejemplo de algunos estudios que usted mismo puede desarrollar:

¿Por qué surgió el Religiosismo en el mundo?
Vemos en el Mural el año aproximado en que Dios hizo Pacto con Abraham, con la promesa de que de él saldría un
pueblo que sería “bendición para las naciones” Algo así como una cobertura espiritual para la humanidad (Gn 12) .
Tal pueblo efectivamente surgió. Fue extranjero y cautivo en Egipto. Dios lo liberó (tal parece que Dios lo “guardó”
en Egipto para que se multiplicara lejos del peligro de las naciones poderosas de Asia).
Fue liberado y posteriormente gobernado por Jueces y después por Reyes. Pero el pueblo –y principalmente sus
reyes- fueron rebeldes, desobedientes, idolatras, alternando con períodos de fidelidad, por cierto muy pocos.
Cuando finalmente Dios los entregó a cautividad en Babilonia por sus rebeldías, surge un tremendo religiosismo en
todo el mundo, como llenando el hueco espiritual, como si dicha cobertura al mundo fuera retirada y el Enemigo
aprovechara para llenarla de religiones contrarias a Dios. Pues véase y diga si solo es una coincidencia: En ese mismo
siglo, entre el 600 y 500 a.C., surgen las principales religiones que el mundo ha conocido, muchas llegan aún hasta
nuestros días:
Zoroastro
Buda
Confucio
El Jaininismo
Cocijo
Jaguar

En Persia
En la India
En China
En la India
En México
En Mesoamérica

Además del incremento del religiosismo ya creado en
Egipto con Isis
Inglaterra, los Celtas, que dieron origen al Hallowen actual.
Grecia, desarrollo de sus filosofías
Italia, los nacientes romanos heredan la religión pagana de los Etruscos.
¡Hasta los mormones tienen sus raíces en el siglo VI antes de Cristo!
Pida su mural y lo confirmamará.
A nivel humanidad, como a nivel individual, es evidente que la desobediencia y el abandono de Dios, trae consecuencias
funestas.
Todas estas religiones ya son conocidas. Lo que nos muestra el Mural es su ubicación que salta a la vista con una poca
observación, por el acomodo cronológico de todos los elementos históricos.
(Más detalles los podrá ver completamente en la Carpeta de Estudios.)

Caída y Restauración de la Iglesia
Al caer la nación de Israel, el pueblo Judío, Dios envía a su Hijo para rescatar a la humanidad. A través de El, se forma
una nueva cobertura para el mundo: La Iglesia, el Israel espiritual. Recibe la Gran Comisión: “Id y anunciar el Evangelio
hasta lo último de la Tierra”. No cumplió en su mejor momento.
En su principio tuvo gran poder espiritual, pero poco a poco lo fue perdiendo, en un lapso de 500 años:
Hacia el año 100
Pasado el año 200
Pasado el año 300
Hacia el año 400
Hacia el año 500

Han muerto todos los Apóstoles
Se ha dejado de usar los Dones del Espíritu (imposición de manos, lenguas, etc)
Se mezclan las doctrinas paganas del Imperio con la doctrina cristiana, reduciendo
considerablemente la santidad, entre otras terribles consecuencias.
Ya se bautiza en agua a los niños, y no a los adultos, como lo enseñó Cristo.
Ya la salvación por fe ha sido sustituida por las obras, como la doctrina original.

Esto acabó con la prosperidad (espiritual) de la Iglesia, y aunque tuvo un gran éxito al llenar el hueco del Imperio, la
verdad es que su santidad y servicio al mundo dejó mucho que desear. En consecuencia, el mundo queda en la oscuridad
de la superchería, la barbarie y la incultura.
Es hasta un milenio más tarde, cuando viene el despertar y el mundo sale del oscurantismo, llegando el Renacimiento.
Esto sucede a través de la Reforma. Todo esto ya se sabe, pero lo curioso del tema, es la forma en que sucede: Las
doctrinas son restauradas en el orden inverso al que fueron perdidas:
Pasado el año 1500
Antes del año 1600
Pasado el año 1700
Cerca del año 1900
Hacia el año 1970

Martín Lutero Predica por la Salvación por fe Surge la Iglesia Luterana
Anabaptistas
Restauran el Bautismo bíblico
Iglesias Bautistas y Menonitas
Juan Wesley
Predica por la Santidad
Iglesias Metodistas y Nazarenas
Pentecostales
Restauran Dones del Espíritu
Iglesias Pentecostales varias
Movimientos de Restauración, restauran el ministerio Apostólico, Iglesias de Restauración tipo
ELIM

Este orden simétrico nos muestra que no es casualidad, tal parece que a Dios le plació restaurar su Iglesia con estos cinco
grupos de Iglesias, pudiendo haberlo hecho solo con la Luterana, incluso con la misma Católica. Lo cual justifica por lo
menos históricamente la existencia de estos cinco grupos de Iglesias.
Veamos en esta gráfica:
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(Los detalles los podrá ver completamente en la Carpeta de Estudios o en el Mural virtual.)

Acontecimientos de los MEDIO-MILENIOS
Otro punto de interés que nos ofrece el Mural, es al visualizar los últimos 4000 años, donde se refleja que cada 500
años ha habido un suceso de gran interés. No es exactamente en el año 1000 o 500, pero sí dentro del siglo alrededor
del Milenio o Medio Milenio:
Año 2000 aC
Año 1500 aC
Año 1000 aC
Año 500 aC
Año de Cristo
Año 500 dC
Año 1000 dC
Año 1500 dC
Año 2000 dC

Pacto con Abraham, de donde surge el Pueblo Judío; bendición para las naciones.
Liberación, Éxodo. Declaración de la Ley. Construcción del Tabernáculo.
Reino de David. Toma de Jerusalén. Construcción del Templo.
Caída del pueblo Judío. Desarrollo del Religiosismo mundial.
Primera venida del Señor.
Deterioro de la Iglesia y pérdida de las 5 doctrinas. Mas tarde surge el Islam.
Pleno Oscurantismo. Las Cruzadas. Construcción del Templo de la Roca.
La Reforma. El Renacimiento. Inicia la restauración de la Iglesia.
¿Cuál es o será el acontecimiento de este Medio-Milenio? Deducción propia.
(Los detalles los podrá ver completamente en la Carpeta de Estudios.)

Hemos presentado algunos ejemplos de las utilidades del Mural. No son las únicas. Puede usted analizar en
él más de 50 temas de interés, y además, encontrar otras que para nosotros hayan pasado desapercibidas.
Para esto necesita su Mural. Seguramente encontrará muchos puntos mas de interés al tener el Mural
enfrente.

Puede usted solicitar un video explicativo. Dios le bendiga grandemente.

