
© Nathan E. Brown              2 octubre – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 1 

Regresan a Nazaret (a fines de 1 AC o a principios de 1 DC ) 
Mateo 2:19–23 Lucas 2:39b 

19 Pero cuando murió Herodes (el Grande), un ángel del Señor 
se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: 
20 “Levántate, toma al Niño y a Su madre y vete a la tierra de 
Israel, porque los que atentaban contra la vida del Niño han 
muerto.”  
21 Y levantándose, José tomó al Niño y a Su madre, y vino a la 
tierra de Israel. 
22 Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar 
de su padre Herodes (el Grande), tuvo miedo de ir allá; y 
advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. 
23 Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para 
que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: 
“Él será llamado Nazareno.”[v. Sal 22:6–8] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
39b se volvieron a Galilea,  
a su ciudad de Nazaret. 

 
 

Crecimiento de Juan (1 AC – 10 DC) 

Lucas 1:80a 

80a Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu; 

 
 

Crecimiento de Jesús (1 AC – 10 DC) 

Lucas 2:40 

40 Y el Niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre Él. 

 
 

En la Casa de Mi Padre (Nisán [abril] 11) 

Lucas 2:41–51 

41 Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. 
42 Y cuando Él cumplió doce años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. 
43 Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran 
Sus padres, 
44 y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día, y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y 
conocidos.  
45 Cuando no Lo encontraron, volvieron y Lo buscaron en Jerusalén. 
46 Después de tres días Lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles 
preguntas. 
47 Todos los que Le oían estaban asombrados de Su entendimiento y de Sus respuestas. 
48 Cuando Sus padres Lo vieron, se quedaron maravillados; y Su madre Le dijo: “Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? 
Mira, Tu padre y yo Te hemos estado buscando llenos de angustia.”  
49 Entonces Él les dijo: “¿Por qué Me buscaban? ¿Acaso no sabían que Me era necesario estar en la casa (en las cosas) de Mi 
Padre?” 
50 Pero ellos no entendieron las palabras que Él les había dicho. 
51 Descendió con sus padres y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. Y Su madre atesoraba todas estas cosas (las palabras) en 
su corazón. 

 
 

La Juventud de Juan (11–29) 

Lucas 1:80b 

80b y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. 

 
 

La Juventud de Jesús (11–29) 

Lucas 2:52 

52 Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura (edad) y en gracia para con Dios y los hombres. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ps+22%3A6%E2%80%938&version=NBLH
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El Evangelio—Prefacio de Marcos (primavera 29) 

Marcos 1:1 

1 Principio del evangelio (de las buenas nuevas) de Jesucristo (Jesús) el Mesías, Hijo de Dios. 

 
 

El Ministerio Público de Juan—Fondo Histórico (primavera 29) 

Lucas 3:1–2 

1 En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes (Antipas, hijo de Herodes 
el Grande) tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, 
2 durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 

 
 

El Ministerio Público de Juan—El Mensajero del Mesías (primavera 29) 
Mateo 3:1–6 Marcos 1:2–6 Lucas 3:3–6 

1 En aquellos días llegó Juan el Bautista 
predicando en el desierto de Judea, 
diciendo: 
 
2 “Arrepiéntanse, porque el reino de los 
cielos se ha acercado.” 
3 Porque este Juan es aquél a quien se 
refirió el profeta Isaías, cuando dijo: 
 
  
 
 
 
          “VOZ DEL QUE CLAMA EN EL DESIERTO: 
 ‘PREPAREN EL CAMINO DEL SEÑOR, 
 HAGAN DERECHAS SUS SENDAS.’ “ 
 
 
 
 
 
 
 
4 Y él, Juan,  
tenía un vestido de pelo de camello  
y un cinto de cuero a la cintura;  
y su comida era de langostas 
(saltamontes) y miel silvestre. 
5 Entonces Jerusalén, toda Judea  
y toda la región alrededor del Jordán, 
acudían a él, 
6 y confesando sus pecados, eran 
bautizados por Juan en el río Jordán. 

4 Juan el Bautista apareció en el desierto 
predicando (proclamando) el bautismo 
de arrepentimiento para el perdón de 
pecados. 
 
 
2 Como está escrito en  
el profeta Isaías: 
 
 “HE AQUI, YO ENVIO MI MENSAJERO 

 DELANTE DE TI, 
 EL CUAL PREPARARA TU CAMINO. 
 [Mal 3:1; Ex 23:20] 
3 VOZ DEL QUE CLAMA EN EL DESIERTO: 
 ‘PREPAREN EL CAMINO DEL SEÑOR, 
 HAGAN DERECHAS SUS SENDAS.’ “ 
 
 
 
 
 
 
 
6 Juan  
estaba vestido de pelo de camello,  
tenía un cinto de cuero a la cintura,  
y comía langostas 
(saltamontes) y miel silvestre. 
5 Acudía a él toda la región de Judea,  
y toda la gente de Jerusalén (Ciudad de 
Paz),  
y confesando sus pecados, eran 
bautizados por él en el río Jordán. 

3 Y Juan fue por toda la región alrededor 
del Jordán, predicando un bautismo  
de arrepentimiento para el perdón de  
los pecados; 
 
 
4 como está escrito en el libro de las 
palabras del profeta Isaías: 
 
 
  
 
 
         “VOZ DEL QUE CLAMA EN EL DESIERTO: 
 ‘PREPAREN EL CAMINO DEL SEÑOR, 
 HAGAN DERECHAS SUS SENDAS. 
5 TODO VALLE SERA RELLENADO, 
 Y TODO MONTE Y COLLADO REBAJADO; 
 LO TORCIDO SE HARA RECTO, 
 Y LAS SENDAS ASPERAS SE VOLVERAN 

 CAMINOS LLANOS; 
6 Y TODA CARNE (PERSONA) VERA LA 

 SALVACION DE DIOS.’ “ [Is 40:3–5] 

 
 

El Ministerio Público de Juan—Predicación de Juan (primavera 29) 
Mateo 3:7–10 Lucas 3:7–14 

7 Pero cuando vio que muchos de los Fariseos y Saduceos 
venían para el bautismo, les dijo: “¡Camada de víboras!  
¿Quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? 
8 Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento; 
9 y no piensen que pueden decirse a sí mismos: ‘Tenemos a 
Abraham por padre,’ porque les digo que Dios puede levantar 

7 Por eso, Juan decía a las multitudes que acudían para que él 
las bautizara: “¡Camada de víboras!  
¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? 
8 Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento;  
y no comiencen a decirse a ustedes mismos: ‘Tenemos a 
Abraham por padre,’ porque les digo que Dios puede levantar 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mal%203:1;%20Exod%2023:20&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%2040:3-5&version=NBLH
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hijos a Abraham de estas piedras. 
10 El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, 
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. 

hijos a Abraham de estas piedras. 
9 El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, 
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.”  
10 Y las multitudes le preguntaban: “¿Qué, pues, haremos?” 
11 Juan les respondía: “Él que tiene dos túnicas, comparta con 
él que no tiene; y él que tiene qué comer, haga lo mismo.” 
12 Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser 
bautizados, y le dijeron: “Maestro, ¿qué haremos?” 
13 “No exijan (No colecten) más de lo que se les ha ordenado,” 
les respondió Juan. 
14 También algunos soldados le preguntaban: “Y nosotros, 
¿qué haremos?” “A nadie quiten dinero por la fuerza,” les dijo, 
“ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario.” 

 
 

El Ministerio Público de Juan—Sobre el Cristo (primavera 29) 
Mateo 3:11–12 Marcos 1:7–8 Lucas 3:15–18 

 
 
 
 
 
11 Yo, en verdad, los bautizo a ustedes 
con agua para arrepentimiento,  
pero Aquél que viene detrás de mí  
es más poderoso que yo,  
a quien no soy digno de  
quitar las sandalias;  
Él los bautizará  
con el Espíritu Santo y con fuego. 
12 El bieldo está en Su mano y limpiará 
completamente Su era; y recogerá Su 
trigo en el granero, pero quemará  
la paja en un fuego que no se apaga.”  
[Is 66:24] 

 
 
 
 
7a Y predicaba (proclamaba), diciendo: 
8a Yo los bauticé a ustedes  
con agua, 
7b “Tras mí viene Uno  
que es más poderoso que yo,  
a quien no soy digno de inclinarme y 
desatar la correa de Sus sandalias. 
8b pero Él los bautizará  
con el Espíritu Santo.” 

15 Como el pueblo estaba a la 
expectativa, y todos se preguntaban en 
sus corazones acerca de Juan, si no sería 
él el Cristo (el Mesías), 
16 Juan les habló a todos:  
“Yo los bautizo  
con agua;  
pero viene Uno  
que es más poderoso que yo,  
a quien no soy digno de  
desatar la correa de Sus sandalias.  
Él los bautizará  
con el Espíritu Santo y fuego. 
17 El bieldo está en Su mano para limpiar 
completamente Su era y recoger  
el trigo en Su granero; pero quemará  
la paja en un fuego que no se apaga.”  
 18 Y también con muchas otras 
exhortaciones Juan anunciaba las buenas 
nuevas (el evangelio) al pueblo. 
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Notas Cronológicas 
 

1) El Ministerio Público de Jesús. 
 

A) Lucas 3:1 coloca el bautismo de Jesús en el “año quince del imperio de Tiberio’.  La mayoría de los historiadores y 
muchos eruditos bíblicos colocan el año quince en 29 dC.1 “Por la dificultad de poner todo el ministerio de Jesús en un 
intervalo de 1.5 años, desde la antigüedad la opinión favorecida ha sido que Jesús tuvo un ministerio que duró 3.5 años. 
El Evangelio de Juan menciona específicamente un número de fiesta, incluyendo tres Pascuas (la primera:  Jn 2:13, 23; la 
segunda: 6:4; la tercera: 11:55 [dos veces]; 12:1; 13:1; 18:39; 19:14), Tabernáculos (Jn 7:2), Dedicación (Jn 10:22) y una 
fiesta no nombrada, que tiene que haber sido Tabernáculo o Pentecostés (Jn 5:1). Además, los evangelios sinópticos 
hablan de cuándo los discípulos arrancaron espigas para comerlas cerca del comienzo del ministerio de Jesús en Galilea 
cuando Juan no dice nade sobre una Pascua. Esto implica una cuarta Pascua durante el ministerio de Jesús (Mt 12:1; Mr 
2:23; Lc 6:1). Porque el bautismo de Jesús tomó lugar antes de la primera Pascua mencionada en Juan (Jn 1:32), el 

                                                 
1 Ve la discusión amplia en Finegan, Handbook of Biblical Chronology, 329–49. Nota la conclusion que hace Finegan en p. 340, 
#583, la que sigo en esta sinopsis. También ve a Brian Messner, “‘In the Fifteenth Year’ Reconsidered: A Study of Luke 3:1,” 
Stone-Campbell Journal 1 (otoño 1998): 201–211. 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%2066:24&version=NBLH
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ministerio  de Jesús comenzó algunos meses antes.  Entonces, el libro de Juan implica un ministerio de 3.5 años”.2 
 
2) Orden de los Acontecimientos. 
 

A) Los evangelios sinópticos—Mateo, Marcos and Lucas—están de acuerdo con respecto al orden general de los 
acontecimientos de la vida y el ministerio de Jesús. Mientas que los sinópticos no están de acuerdo dentro periodos 
específicos del tiempo (por ej., Su ministerio en Galilea), en general el orden es cronológico: el nacimiento de Jesús, el 
ministerio de Juan, el ministerio de Jesús, la Semana de la Pasión, la Resurrección y la Ascensión. En casos en que haya 
algún desacuerdo sobre el orden, mi sinopsis seguirá el orden de los acontecimientos usado por Marcos.  Esta 
colocación está de acuerdo con la mayoría de las armonías dispuestas actualmente (por ej., A. T. Robertson, R. L. 
Thomas & S. Gundry, Kurt Aland, Floyd Jones, S. L. Cox & K. H. Easley, Orville Daniel, Ralph D. Heim,  George W. Knight, 
E. Burton & E. J. Goodspeed, J. F. Carter, Mark A. Fahling, Burton H. Throckmorton, E. Robinson & Riddle, Juan 
MacArthur,  F. R. Coulter).3 Una excepción interesante es por Bernard Orchard, cuyo A Synopsis of the Four Gospels in 
Greek es el único uso del Hipótesis Dos-Evangelios (2GH) que conozco (sigue el orden de Mateo). 

 
 
 

                                                 
2 Steinmann, 260–61. 
 

3 Debido al hecho que la mayoría de los eruditos cree que se escribió Marcos primero (conocido como prioridad de Marcos). Ve 
las discusiones en D. A. Carson & Douglas J. Moo, An Introduction to the New Testament, Second Ed., (Zondervan, 2005): 77–104 
y Andreas J. Kostenberger, L. Scott Kellum, Charles L. Quarles, The Cradle, the Cross, and the Crown, (B&H Academic, 2009): 158–
175. 


