
Panorama de la Biblia 
 

La Historia de la Biblia 
 

La Historia Temprana del Mundo (Génesis 1-11) – Adán antes del diluvio y Noé después del diluvio 
 
La Historia de Israel (Génesis 12 – Malaquías) – El Pueblo con Abraham, la tierra con Moisés, el 
reino con David y el remanente con Esdras. 
 
La Historia del Mesías (Mateo – Juan) – La vida del Señor Jesucristo 
 
La Historia Temprana de la iglesia (Hechos – Apocalipsis) – En Jerusalén, en toda Judea y Samaria 
y hasta lo ultimo de la tierra con Pedro, Pablo y Juan. 

 
El Antiguo Testamento 

 
La Historia Temprana del Mundo (Génesis 1-11) – Adán antes del diluvio y Noé después del diluvio 
 
El Antiguo Testamento empieza aproximadamente en el 4000 A.C. con la creación (Génesis 1-2) 
donde Adán es creado donde se escribe el libro de Génesis, la caída (Génesis 3) y la difusión del 
pecado antes del diluvio (Génesis 4-9), luego el diluvio como juicio por el pecado (Génesis 6-9) 
siendo llamado Noé y después del diluvio la propagación de naciones (Génesis 10-11) por 2000 
A.C. aproximadamente y el libro de Job es escrito. 
 
La Historia de Israel (Génesis 12 – Malaquías) – El Pueblo con Abraham, la tierra con Moisés, el 
reino con David y el remanente con Esdras. 
 
Nace Abraham por 2135 A.C. empezando la era de los patriarcas, José es vendido a Egipto 2975 
A.C. y el pueblo de Israel se multiplica en la esclavitud y nace Moisés en el 1500 A.C. y 
aproximadamente el 1445 B.C empieza el Éxodo (Levítico, Números). La conquista de la tierra 
prometida de 1405 A.C. al 1398 A.C. (Deuteronomio, Josué) iniciando el periodo de los jueces de 
Israel (Jueces, Rut) y Samuel es ungido el primer rey de Israel (1 Samuel). 
 
El reino unido de Israel empieza con David hasta Salomón por 1000 A.C. Aproximadamente (2 
Samuel, 1 Reyes, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares), el reino se divide por el 931 A.C., por 
852 A.C. (2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas) Elías y Eliseo profetizan y se escriben (Los profetas a 
Israel: Amos(760), Oseas(755)), (A Nínive: Jonás(760), Nahúm(620)), (A Judá: Isaías(740), 
Miqueas(735), Sofonías(630), Jeremías(627), Habacuc(607), Joel(600), Lamentaciones(586), 
Abdías(580)). El reino de Israel es llevado esclavo a Asiria por el 722 A.C. y el reino de Israel 
esclavo a Babilonia por el 586 A.C. Israel vive en el exilio por 70 años y se escriben (Daniel(605), 
Ezequiel(592)). Israel retorna a la tierra prometida por 538 A.C. y se escriben (Ester, Esdras, 
Nehemías), después del exilio se escriben (Hageo(520), Zacarías(520), Malaquías(450)) y luego 
aproximadamente 400 años de silencio hasta la venida del Señor Jesucristo. 
 



El Nuevo Testamento 
 

La Historia del Mesías (Mateo – Juan) – La vida del Señor Jesucristo 
 
La Historia Temprana de la iglesia (Hechos – Apocalipsis) – En Jerusalén, en toda Judea y Samaria 
y hasta lo ultimo de la tierra con Pedro, Pablo y Juan. 
 
El Nuevo Testamento, son las Escrituras de la Iglesia Primitiva, presentamos la forma cronológica 
en que ellas fueron escritas. La fecha de los escritos no corresponde a la cronología de la historia. 
  
Conversión de Saulo y los tres viajes misioneros de Pablo - Pablo se convierte aproximadamente 
el 34 D.C. y pasa aproximadamente tres años en Damasco y luego 10 anos en la obscuridad en 
Tarso antes de estar listo para el trabajo misionero, durante ese tiempo Cornelio se convierte 40 
D.C. Luego el Evangelio según San Mateo se habría escrito durante los 40’s D.C., paralelamente 
Santiago escribe su libro aproximadamente el 44, 45 D.C. Luego el 48 D. C.  
 

(1) El apóstol Pablo inicia su primer viaje misionero y escribe la carta a la iglesia de los 
Gálatas, por el 50 D.C. se produce el concilio de Jerusalén,  

(2) luego el apóstol Pablo inicia su segundo viaje misionero y escribe sus dos cartas a la 
iglesia de Tesalónica en el 51 D.C. (1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses),  

(3) posteriormente otra vez el apóstol Pablo sale en su tercer viaje misionero y escribe 
sus cartas a la iglesia de Corinto en el 56 D.C. (1 Corintios, 2 Corintios) y su carta a la 
iglesia de Roma en el 56, 57 D.C. (Romanos) 

 
Primera prisión de Pablo - El apóstol Pablo es llevado preso en el 58 D.C. y desde la prisión escribe 
la carta a la iglesia de Éfeso en el 60 D.C. (Efesios), otra carta a la iglesia de Colosas en el 61 D.C. 
(Colosenses), una carta personal a Filemón en el 61 D.C. y una carta a la iglesia de Filipos en el 62 
D.C. (Filipenses), a la vez que Lucas escribe El Evangelio de Lucas en el 58-60 D.C y los Hechos de 
los Apóstoles en el 62. D.C.  
 
Pablo es liberado - Luego el apóstol Pablo es liberado de la prisión y escribe una carta personal a 
Timoteo en le 62 D.C. (1 Timoteo) y otra a Tito en el 66 D.C. Mientras Marcos escribe su Evangelio 
en el 60 D.C, poco después el apóstol Pedro escribe sus dos cartas a las iglesias de la dispersión 
en el 64 D.C y es ejecutado en el 64 D.C. (1 Pedro, 2 Pedro) 
 
Segunda prisión de Pablo - Pablo es vuelto a aprisionar y vuelve a escribir una segunda carta 
personal a Timoteo en el 67 D.C. (2 Timoteo) y el 68 D.C. es ejecutado, mientras que otro discípulo 
del Señor escribe Hebreos en el 66-69 D.C., luego Jerusalén es destruida y después Judas escribe 
su carta en el 75 D.C.  
 
Los escritos y la muerte de Juan - Poco antes había escrito el Evangelio según San Juan en el 65-
70 D.C., luego las tres cartas universales del apóstol Juan en el 85-96 D.C. (1 Juan, 2 Juan, 3 Juan) 
y el libro de Apocalipsis en el 95-96 D.C y muere en el 100 D.C. 


