
El Estudio Bíblico Cronológico
Nuevo Testamento - Libros Hist  óricos 

Los primeros cinco libros del Nuevo Testamento son libros históricos, 
todos ellos escritos por personas que conocían a Jesús o personas 
cercanas a ellos.

Los primeros cuatro libros son los Evangelios. Todos hablan sobre la 
vida de Jesús en la tierra. Sin embargo, todos tienen propósitos 
diferentes. Debido a esto, no son necesariamente en orden cronológico, 
y no necesariamente incluyen los detalles básicos que una biografía 
normal.

Los tres primeros Evangelios (Mateo, Marcos y Lucas) son llamados
los “evangelios sinópticos” porque comparten una gran cantidad de 
material similar.

El libro de los Hechos es una continuación del libro de Lucas, ambos 
escritos por un médico llamado Lucas que viajaron con el apóstol 
Pablo. Hechos nos narra cómo el Espíritu Santo continuó el trabajo a 
través de los apóstoles de Jesús.
 

El Libro Autor Fecha escrita Palabra Clave

Mateo Mateo c. 45-70 Rey

Marcos Marcos c. 65-68 Siervo

Lucas Lucas c. 58-63 Hombre

Juan Juan c. 85-95 Dios

Hechos Lucas c. 58-63 Testimonio

© 2017 J. Cottrill (http://en-la-biblia.com)

El Estudio Bíblico Cronológico
Nuevo Testamento - Libros Hist  óricos 

Los primeros cinco libros del Nuevo Testamento son libros históricos, 
todos ellos escritos por personas que conocían a Jesús o personas 
cercanas a ellos.

Los primeros cuatro libros son los Evangelios. Todos hablan sobre la 
vida de Jesús en la tierra. Sin embargo, todos tienen propósitos 
diferentes. Debido a esto, no son necesariamente en orden cronológico, 
y no necesariamente incluyen los detalles básicos que una biografía 
normal.

Los tres primeros Evangelios (Mateo, Marcos y Lucas) son llamados
los “evangelios sinópticos” porque comparten una gran cantidad de 
material similar.

El libro de los Hechos es una continuación del libro de Lucas, ambos 
escritos por un médico llamado Lucas que viajaron con el apóstol 
Pablo. Hechos nos narra cómo el Espíritu Santo continuó el trabajo a 
través de los apóstoles de Jesús.
 

El Libro Autor Fecha escrita Palabra Clave

Mateo Mateo c. 45-70 Rey

Marcos Marcos c. 65-68 Siervo

Lucas Lucas c. 58-63 Hombre

Juan Juan c. 85-95 Dios

Hechos Lucas c. 58-63 Testimonio

http://en-la-biblia.com/


© 2017 J. Cottrill (http://en-la-biblia.com)

http://en-la-biblia.com/

