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El propósito de esta obra no es reemplazar la Biblia
o cambiar los evangelios. El propósito de esta obra
es poner los eventos y la vida de Jesucristo en una
historia cronológica, tomándolos directamente de
los cuatro evangelios.
Esta obra no tendrá comentario alguno por parte
del organizador de esta obra, ya que es la historia
agrupada en una secuencia que pudo haber seguido
y es narrada por los cuatro evangelistas.
La obra ha sido dividida en capítulos, agrupándose
los eventos de acuerdo a temas generales para
poder seguir mejor los acontecimientos y hallarlos
en el índice general. Para encontrar el lugar de
donde fueron tomados los pasajes, se ha puesto la
cita al final de cada pasaje, situado al final de su
correspondiente capítulo. Las palabras dichas por el
Señor están en letras negrillas. Ejemplo:
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29. LA PESCA MILAGROSA
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy
oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí
oraba. Y le buscó Simón, y los que con el estaban;
(1) y llegando a donde él estaba; le detenían para
que no se fuera de ellos. (2) Y […] le dicen: Todos
te buscan. (3) Pero él les dijo: Es necesario que
también a otras ciudades anuncie el evangelio del
reino de Dios; (4)
(1) Marcos 1: 35, 36
(2) Lucas 4: 42b

(3) Marcos 1: 37a, c
(4) Lucas 4: 43a
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Capítulo 1

INtroDuCCIÓN al MEsÍas
PRINCIPIO DEL evangelio de Jesucristo, Hijo de
Dios. (1) Habiendo muchos tentado a poner en
orden la historia de las cosas que entre nosotros
han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que
desde el principio lo vieron por sus ojos, y fueron
ministros de la palabra, me ha parecido también
a mí, después de haber entendido todas las cosas
desde el principio con diligencia, escribírtelas por
orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la
verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado.
(2)
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con
Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio
con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin
él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y
la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas
no la comprendieron. (3)
(1) Marcos 1: 1
(2) Lucas 1: 1-4

(3) Juan 1: 1-5
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Capítulo 2

PrIMEra GENEaloGÍa
DE JEsÚs
LIBRO DE la generación de Jesucristo, hijo de
David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac
e Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y
a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y
a Zara, Fares engendró a Esrom y Esrom engendró
a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab
engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón.
Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró
de Rut a Obed y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró
al rey David y el rey David engendró a Salomón de
la que fue mujer de Urías.
Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró
a Abías y Abías engendró a Asa. Asa engendró a
Josafat, Josafat engendró a Joram y Joram engendró
a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam engendró
a Acaz y Acaz engendró a Ezequías. Ezequías
engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón y
2

JESÚS EL MESÍAS DE ACUER DO A LOS EVANGE LIO S

Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías
y a sus hermanos, en la transmigración de Babilonia.
Después de la transmigración de Babilonia,
Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel engendró a
Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud
engendró a Eliaquim y Eliaquim engendró a Azor.
Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquim y
Aquim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar,
Eleazar engendró a Matán y Matán engendró a Jacob.
Jacob engendró a José, marido de María, de la cual
nació Jesús, el cual es llamado el Cristo.
De manera que todas las generaciones desde
Abraham hasta David son catorce generaciones;
desde David hasta la transmigración de Babilonia,
catorce generaciones; y desde la transmigración de
Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones (1)
(1) Mateo 1: 1-17
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