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LECCION 1 

CÓMO CONTAR CUENTOS 

Esta lección tiene tres grandes objetivos: 

1. Confirmar en tu mente que el contar historias o 
cuentos puede ser un poderoso instrumento para 
enseñar la palabra de Dios. 

2. Establecer que contar historias y cuentos son un 
método preferido por Dios mismo para trasmitir sus 
verdades. 

3. Destacar que el contar historias y cuentos tiene sus 
secretos. Cuánto más los conozcamos y practiquemos 
mejores instrumentos seremos en las manos de Dios. 

 

Introducción 

"Les voy a contar una pequeña historia..." –dice alguien en la 
reunión–, y de pronto todos se despiertan, esperan atentos, 
listos para oír la historia. 

Lo he visto muchas veces en reuniones de ejecutivos, junto al 
fogón de un campamento, en la plática de los jubilados, en el 
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encuentro familiar alrededor de la mesa, en la escuela 
dominical. Durante el sermón en la iglesia. Cada vez que 
alguien anuncia una historia o cuento, todo el mundo para 
las orejas.  

¡Algo hay en eso de contar historias! 

 

Un estudioso dijo que leer la Biblia es como ver a Dios 
contando historias. Y, ciertamente, la Biblia está llena de 
ellas. Historias que hablan de Dios; historias que hablan de 
los hombres; historias de la lucha entre el bien y el mal; 
historias contando cómo el corazón de Dios busca abrirse 
paso a nuestro corazón.  

David y Goliat, Jonás en el gran pez, Sansón y Dalila, el Buen 
Samaritano, son historias bíblicas que han quedado grabadas 
en la memoria de la humanidad. 

Jesús mismo se destacó en esto. Lo hacía con maestría. Gran 
parte de sus inmortales enseñanzas están escondidas en la 
médula de sus cuentos, las parábolas. 
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Por eso, quienes cuentan historias para enseñar, ilustrar, 
trasmitir enseñanzas, animar, motivar, están, ni más ni 
menos, usando el método predilecto de Dios mismo. 

¿Por qué será que Dios escogió este método y no 
otro? 

La primer respuesta… Las historias se graban fácilmente en 
la memoria de los humanos.  

Una historia bien contada, tiene color, sabor, sonido, 
emoción, drama. Y con todo eso se nos graba para siempre.  

Además, una historia bien contada apela a grandes y chicos, 
a letrados y analfabetos, a negros, blancos, amarillos, 
rojos…Y, me imagino que a los hombrecitos verdes, 
extraterrestres (si existieran), también. 

Años atrás conocí en las altas montañas de América del Sur  
a un cristiano. Vivía solo, aislado del resto del mundo. Le 
pregunté cómo era que se había convertido viviendo tan 
solitariamente. Me contó que estando enfermo lo llevaron al 
hospital de la ciudad. Allí lo visitó un pastor y le contó la 
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historia del Peregrino (El Progreso del Peregrino, de Juan 
Bunyan). Esa historia se le grabó tanto, que luego se 
convirtió y llegó a ser un creyente firme y maduro. ¡Una 
historia! ¡Oída una sola vez! Y una vida cambió para 
siempre. 

Decir que Jesús era un maestro en este arte implica que una 
historia se puede contar bien, o no tan bien. Implica que en 
el contar historias hay elementos propios, particulares y 
específicos. Conocerlos y usarlos, nos permite también a 
nosotros contar historias con excelencia. 

El curso CÓMO CONTAR CUENTOS, te revelará los 
secretos y elementos particulares que tienen que ver con este 
arte. Te mostrará cómo armar una buena trama. Te ayudará 
a mantener a tus oyentes atentos hasta el final, sin respirar. 
Te enseñará a escribir tus propias historias. Te capacitará 
como instrumento de Dios. 

En la próxima lección, Dios mediante, te diré cuál es el 
primer paso para contar bien una historia. Mientras tanto, te 
invito a responder a las siguientes preguntas basadas en lo 
que acabas de leer. 
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PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué efecto particular tiene una historia bien contada en 
la mente de los oyentes? 

2. ¿Cuáles son algunas grandes historias de la Biblia? 

3. ¿Qué historias recuerdas de tu niñez?  

 

 

 

 

 


