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LECCION 2 

PRIMER PASO…TENER UNA HISTORIA  

A continuación voy a revelarte las tres decisiones que debes 
tomar para tener una historia que puedas relatar. 
Ellas son: 

1. Pensar en algunas historias que te gusten 

2.  Escoger una de ellas 

3. Identificar a tu auditorio 

 

Introducción 

En la lección anterior hemos visto que eso de contar historias 
es cosa seria. Tan seria que Dios mismo se las pasó creando y 
contando historias. También hemos visto que las historias y 
los cuentos son un excelente medio para grabar grandes 
enseñanzas en el corazón de los oyentes.  

Lo que no dijimos es que es una manera de predicar que 
cualquier persona puede hacer. Porque se trata 
sencillamente de repetir una historia que a uno le gustó. 
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Te cuento lo que me pasó un día. Estaba enseñando un taller 
sobre esto de contar historias. Conté la parábola de la 
moneda perdida. Luego pedí que alguien me repitiera la 
historia. Una señora levantó la mano, se puso de pie y 
repitió la historia de principio a fin. No se le pasó ningún 
detalle. Lo hizo tan bien que yo estaba seguro que la señora 
no sólo conocía la historia, sino que la había contado muchas 
veces. Cuál no fue mi sorpresa, y la de toda la clase, cuando 
la señora dijo “No, soy nueva en la iglesia. Es la primera vez 
que oigo esta historia”.  ¡Qué asombroso! La escuchó una 
sola vez, y luego la repitió al pie de la letra. 

Volviendo al tema de esta lección: ¿Cómo tener una buena 
historia para contar; cómo decidirse por una historia; de 
dónde sacar una buena historia; cómo recordarla al 
momento de contarla? Analicemos las tres decisiones 
mencionadas al principio: 

Vayamos entonces paso a paso:  

 

 Hay por lo menos tres pasos para escoger 
una historia: 
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1.  Pensar en algunas historias que te gusten 
El énfasis esta en que te gusten. 

Tienen que gustarte a ti. Tienen que haberte impactado, 
tienen que haberte dejado una enseñanza. El primer paso es 
tener la seguridad de que te gusten a ti.  

Si a ti te gustan, les va a gustar a tus oyentes. Si no te gustan, 
los oyentes lo notarán, y tampoco les gustarán. Además, si 
no te gustan, vas a tener dificultad en memorizarlas. 

Así que la primer decisión, el primer paso es: escoger 
algunas historias que te gusten tanto que ya no aguantas 
sin contárselas a otros. 

 

2.  Escoger de entre ellas una en particular 
Ahora el énfasis es que te concentres en una historia o 
cuento en particular. 

Si tienes varias historias que te gustan, repásalas, léelas una 
y otra vez. Luego presta atención y descubre cuál de ellas 
vuelve con insistencia a tu mente. Escoge esa.  

Es la indicada para comenzar. 
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3.  Piensa en tu auditorio  
Finalmente, el énfasis cambia a algo muy distinto. Ya no es 
la historia lo que cuenta. Ahora el énfasis es el auditorio. 

La historia tiene que ser adecuada para tu auditorio. Piensa 
en las personas a quienes vas a contar tu historia. Si, por 
ejemplo, tu historia predilecta es la Caperucita Roja, pues 
escoge esa historia.  Sin embargo, recuerda que Caperucita 
Roja, va sola por el bosque a visitar a la abuela. Cuando llega 
a lo de la abuela resulta que se la come el lobo que está 
disfrazado de abuela… Como digo, si esa es la historia que 
más te gusta pues cuéntala, pero NO se la cuentes a niños de 
4-5 años. Sencillamente porque van a soñar que el lobo se los 
come también a ellos. No es una buena historia para ese 
auditorio. De igual manera, si tu historia habla de la muerte 
que se va llevando a los más ancianitos, pues NO se la 
cuentes a un auditorio de abuelitos.  

En resumen, escoge una historia que te guste mucho y que 
también sea adecuada a tu auditorio. 

Yo mismo tuve que aprender esto en la escuela dura de la 
experiencia. Particularmente lo del auditorio. Esto fue lo que 
pasó: Recibí una invitación para contar una historia en el 
evento que una iglesia organizó para hacer contactos con el 
vecindario. Era primavera, de modo que se hizo todo al aire 
libre, en un parque perteneciente a la iglesia. 
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El programa incluía futbol, puestos de venta con productos 
de diferentes países, juegos para niños, números musicales, 
y salchichas a la parilla. Después de varias semanas de 
volantear  (repartir invitaciones) la zona llegaron entre 
doscientas y trescientas personas. Los organizadores estaban 
más que contentos. 

Los invitados eran toda clase de gente. Papás con sus niños, 
abuelitos con sus bastones, adolescentes con ganas de 
divertirse. Vagabundos. Era un hermoso tutifruti. La gente 
se esparció en el parque de acuerdo a sus intereses 
personales. Por supuesto, las parillas fueron los lugares más 
visitados al principio. 

Antes de mi actuación hubo un número musical al que nadie 
prestó atención. Y cuando fue mi turno, pasó exactamente lo 
mismo. El auditorio no prestó atención, sencillamente 
porque no había un auditorio, sino una cantidad de gente 
divirtiéndose en el parque.  

Por mucho que me esforcé y por mucho que gesticulé para 
llamar la atención, mi relato pasó desapercibido. Había 
escogido mi cuento, lo había practicado muchas veces, pero 
no había pensado ni por un instante en el auditorio.  

RESULTADO…. 
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                                       ¡FRA-CA-SO! 
Por eso, las tres decisiones mencionadas en esta lección son 
fundamentales para tu éxito en el ministerio de contar 
historias y cuentos. 

 

 

PREGUNTAS DE  

 

1. ¿Cuál es la historia que más te gusta, que ya no 
aguantas sin contársela a otros? 
 

2. ¿Qué auditorio tienes en mente? ¿A quién piensas 
contar tu historia? ¿A niños? ¿de qué edad? ¿A 
adultos? ¿Hombres? ¿mujeres? ¿Grupos mixtos? 
¿Cuál será tu auditorio? 
 

3. Escribe, en tres o cuatro líneas la historia que quieres 
contar. 
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Cuando ya hayas cumplido la tarea tengo que decirte que 
con una o dos historias predilectas no llegas lejos. Como dice 
el refrán, “una golondrina sola no hace verano”. ¿Pero de dónde 
sacar más historias? 
 
Te lo diré en la próxima lección. 
 

 


