
La biografía 
de Jesucristo 

  
¡La unificación de los  

cuatro evangelios! 
 

Los cuatro 

evangelios 

unificados en 

una forma 

cronológica y 

ordenada… 

 

“Jesucristo mucho más que un 

hombre”,  revela verdades que 

no podrían verse por si solas si se 

estudian los evangelios por separado. 



 

Sienta que viaja a través 
del tiempo y sea testigo 

del mundo al que vino 
Jesucristo 

 
 

Sea testigo de la guerra espiritual que 
rodeo al Hijo de Dios cuando vino al 

mundo. 
 

 

La vida y obra de 

Jesucristo de una manera 

sencilla y condensada. 
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En este libro, el autor te 
llevara en un viaje por la 

vida de Jesucristo que 
comienza en la eternidad y 

termina en su muerte y 
resurrección. 

 
¿Sabía usted  que los cuatro evangelios 

son en realidad las biografías del 

Señor Jesucristo? 

 
En este extraordinario y 

práctico libro, el  
Dr. Elio M. Rivera unifica 
los cuatro evangelios en 

orden cronológico. 
 



En este libro el lector encuentra un 
caudal de enseñanzas sobre la obra y la 
vida de Jesucristo que revolucionaran 

su vida. 
 
 

“Jesucristo mucho más que un hombre” 
es fuente extraordinaria de 

conocimiento Bíblico. 
 
 

Este libro es único en su 
género; ya que a través de 

un relato eficiente y 
vigoroso, el lector es 

introducido en el corazón y 
la mente del Señor 

Jesucristo de una manera 
íntima y personal. 

 



“Jesucristo, Mucho Mas Que Un 
Hombre”, nos da respuesta a preguntas 

que por siempre han estado en el 
corazón y la mente de creyentes y no 

creyentes, por ejemplo: 
 
 ¿Por qué el hombre pecó si se supone 

que tenemos un Dios perfecto?  
 ¿Por qué se rebeló el Diablo?  
 Como viva Jesucristo en la eternidad. 
 ¿Qué había en la vida de Jesucristo que fue 

capaz de dividir la historia?  

 ¿Judas Iscariote inocente o 

culpable? 

 ¿Qué sentía y pensaba Jesús mientras moría 
en la cruz del calvario? ¿Cómo viviremos 
durante el reinado terrenal del Señor 
Jesucristo y la eternidad? 

 Todo esto y ¡mucho más! 
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(Resumen de la introducción de libro) 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Alguien me preguntó: “¿Cuál es el motivo por el que 

escribes este libro?”. 
     Esta es una pregunta que parece fácil de responder, pero no 
lo es. Muchos escribimos libros para, quizá, alcanzar fama, 
dinero o reconocimiento. Sin embargo, este libro no empezó 
con esos motivos en mi mente. 
     Recuerdo que un día leí algo que llamó poderosamente mi 
atención. El autor de dicho libro nos retaba a orar una Escritura 
que encontramos en Efesios, capítulos 1 y 3. 
     En dicho pasaje, el Apóstol Pablo nos invita a pedir a Dios, 
para que su Espíritu nos dé revelación de la longitud, la 
profundidad, la anchura y la altura del amor de Cristo. 
    Como consecuencia de esta experiencia, comencé a orar 
dichas Escrituras, por un espacio de, aproximadamente, seis 
años. 

Tenía hambre de Dios, y creo, de todo mi corazón, que 
el Espíritu Santo me guió en estas oraciones. Y la 

verdad, nunca pensé que Dios me respondería de la 
manera que lo hizo y lo sigue haciendo hasta este 

momento. 
     En realidad, este libro es el fruto de seis años de oración. 
      Después de todo este tiempo, mi esposa y yo recibimos un 
llamado de Dios para movernos a la ciudad de Del Río, Texas. 



Fue en esta ciudad, donde el Señor comenzó a revelarme cosas 
que nunca entendí acerca de su Hijo Jesucristo. 
 

Personalmente, creo que hemos perdido mucho 
acerca de la vida y la obra del Señor Jesús. 

      Actualmente, su Nombre es muy popular y familiar a 

nuestros oídos. Desgraciadamente, para la mayoría de la 

gente no significa nada. 

 
La pregunta que surge en nuestra mente 
es: ¿Por qué a pesar de estar en una 
cultura que se dice “cristiana”, el 

nombre de Jesús no es nada más que un 
símbolo?  

 

 

La imagen que se nos ha presentado de 

Jesucristo, a través de los diferentes 

Medios de Comunicación, con escasa 

capacidad para relacionarse con los seres 

humanos. 

 
 
     En algún punto de la Historia, alguien determinó llamar las 

biografías de Jesús con el nombre de “Evangelios”. Pero en 

realidad, los evangelios son sus biografías. Estas biografías 



fueron escritas por gente que estuvo muy cerca de Él, o por 
personas que lo siguieron. 
 

Con gran frecuencia escucho en los 
púlpitos decir: “¡Entrega tu vida a 

Jesús! ¡Rinde tu vida a Él! ¡Deja que 
sea el Señor de tu vida!”. 

 
     Las preguntas que surgen en lo profundo de los corazones 
que escuchan estas preguntas, consciente o 
inconscientemente, son: ¿Quién es ese Jesús al que tengo que 
rendir mi vida? O: ¿Por qué tengo que dejar que Él sea el Señor 
de mi corazón? 
    Yo creo que la falta del conocimiento profundo de la obra y la 
vida de Jesús, es lo que produce la escasa respuesta en la 
mayoría de nosotros. 

Al estudiar la vida de los cristianos 
primitivos, me preguntaba: ¿Por qué muchos 

de ellos estuvieron dispuestos a morir 
quemados, o en las fauces de los leones, 
por causa del Señor Jesús? ¿Por qué ellos 
no dudaron en perder propiedades, nombre, 
posición social o cualquier bien material 

por la causa de Cristo? 
     Por mucho tiempo estos cuestionamientos martillaban mi 
mente. Sin embargo, un buen día, mientras estudiaba el 
capítulo primero de la biografía de San Juan, el Señor empezó a 
contestar estas interrogaciones. 

¿Por qué digo que al leer este 

capítulo el Señor comenzó a 



contestar estas preguntas? Para 
poder contestarles, necesito hacer una 

breve explicación. 

      Por muchos años viajé con gente a diferentes partes de 
Estados Unidos y México, e invariablemente he encontrado que 
un viaje, sobre todo si éste es largo, pone en un lugar de 
incomodidad a la gente. 

Y déjame decirte algo. Si quieres realmente 

conocer a una persona, ponlo en un lugar de 

incomodidad por varias horas, o días, y te darás 

cuenta de su verdadera personalidad. 

 
      En un viaje, las personas están lejos de sus comodidades y 
rutinas diarias, y de prácticamente todo lo que les es agradable. 
En este tipo de viaje, sin lugar a dudas, la verdadera 
personalidad saldrá a relucir. En los viajes conocerás al egoísta, 
al siervo, al irritable, al que busca siempre su provecho propio, 
etc. 
     Y fue precisamente sobre la base de esta experiencia, que 
pude percatarme de la clase de persona que fue Jesucristo. 
     Vamos a suponer que viajamos hasta el año 90 d.C., y que 
nos encontramos con el Apóstol Juan, y decidimos hacerle una 
entrevista. 
 
 
 
     Personalmente yo empezaría la entrevista de esta manera: 
 



    “Juan, sabemos que eres uno de los fieles seguidores de 
Cristo. Y entendemos que viajaste con Él por un periodo 
de más de dos años. Y no sólo eso, sino que tuviste la 
oportunidad de convivir con Él como muy pocos hombres. 
Sabemos que viste cuando las multitudes lo perseguían, 
que estuviste en cada uno de los momentos difíciles y 
agradables de su vida. Por estas razones, quisiera 
preguntarte… ¿Quién dices que es Jesucristo?” Y sin 
duda él respondería: 
 
—Jesús es La luz del Mundo, la gracia de Dios, la puerta, el 
principio y el fin, el que vive y estuvo muerto, el camino, la 
verdad y la vida, el Cordero sin mancha, el unigénito Hijo de 
Dios, etc. (Juan, cap. 1, y Apocalipsis caps. 1, 2 y 3). 
 
—Juan, continuando con nuestra entrevista, me gustaría 
preguntarte: ¿Alguna vez viste a Jesús cometer algún error? 
—Nunca. 
 
—¿Alguna vez lo viste pecando, robando, mintiendo, o 
aprovechándose de su fama, o quizá queriendo acumular dinero 
o propiedades? 
 
—Jamás. 
 
—Juan, sabemos que Jesús manifestó un increíble poder en su 
vida. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consistió dicho 
poder? 



 
—Jesús fue el hombre más increíble que tú podrías encontrar. 
No solamente nunca cometió pecado, sino que yo fui testigo 
del maravilloso poder sobrenatural que operó a través de su 
vida. 
 
—Disculpa por interrumpirte, pero… ¿Podrías darme un 
ejemplo? 
 
—Aún recuerdo con claridad, el día que Jesús empezó su 
poderosa manifestación en las tierras galileas. Esto sucedió, 
aproximadamente, ocho meses después de la primera 
purificación del templo. Y después de que sufriera un terrible 
rechazo en la ciudad de Nazaret, por sus conocidos y 
familiares. En ese tiempo Jesús decidió establecerse en la 
ciudad de Capernaúm. Y una vez allí, en una sola noche, Él 
liberó, a una ciudad de más de 30 mil personas, de toda 
enfermedad, tormentos y opresiones. Pero no solamente Él 
hizo eso, sino que mucha gente que no tenía piernas o brazos, 
y muchos que eran ciegos de nacimiento, fueron sanados, 
enfrente de grandes multitudes, para que no quedara ninguna 
duda de Su poder. Yo vi, también, a Jesús, caminar sobre el 
mar y calmar una tormenta. Yo estaba en el momento que 
alimentó a más de 5 mil personas con prácticamente nada. Y 
podría seguir mencionando el maravilloso trabajo que este 
Hombre hizo, pero ni aún todos los libros de este mundo 
bastarían para describir Su obra. 
 



     Sin duda, que podría hacerle muchas más preguntas a Juan, 
pero con esto concluiríamos nuestra imaginaria entrevista. 
Ahora quisiera añadir esto: Por mucho 
tiempo he sido una persona asidua a la 
lectura. Sobre todo, algo que siempre 
me ha gustado leer son las biografías 
de hombres prominentes de la Historia. 
Y créeme, amable lector, que jamás he 
encontrado a ningún biógrafo que diga 

lo que Juan dijo de Jesucristo. 
     Lo mejor que he leído en las biografías de los hombres 
famosos, es que tal o cual personaje eran inteligentes, astutos 
o quizás muy hábiles. Pero nunca he escuchado a alguien decir 

que tal o cual persona es La Luz del Mundo, o La 
Puerta, o El Hijo de Dios. 
     Tales calificativos sólo le pertenecen a una persona. Y esta 

persona es el Señor Jesucristo. 

     Y lo más asombroso de todo, es que no sólo el Apóstol Juan 
escribió estas cosas acerca de Jesús, sino que existen tres 

biografías más. Y estas son las de Mateo, Lucas y 

Marcos. Y todos coinciden en los mismos adjetivos 
calificativos, en cuanto a la persona de Jesús. 
 
Bueno, continuando con la explicación de este libro. Otra 
pregunta que frecuentemente surge es: ¿Por qué unir los 
cuatro evangelios de Jesucristo?  
Personalmente yo los llamo  

“Las Cuatro Biografías de 
Jesucristo”, como lo he mencionado antes. 



     La respuesta lógica que doy, es que no puedes conocer toda 
la vida de Jesús sin ver todas las piezas del rompecabezas junto. 
    Así que a lo largo del libro encontrarás muchos pasajes del 
Nuevo y Antiguo Testamento interrelacionados, y muchos de 
ellos probablemente muy bien conocidos. Sin embargo, cuando 
éstos son estudiados juntos, la perspectiva de la vida de 
Jesucristo se vuelve clara y maravillosa. 
     Por otro lado, quisiera que quedara bien entendido que no 
pretendo hacer un tratado teológico de este libro. Ni mucho 

menos una “nueva Palabra de Dios”. Además, estoy 

plenamente consciente que he cambiado mucha de la 
terminología antigua de La Escritura. 
     Mi objetivo al hacer esto, primeramente, fue darle 
más agilidad a la redacción de los evangelios. Y en segundo 
lugar, que la gente que nunca ha tenido contacto con 
La Escritura, pueda entender la maravillosa 
vida de Cristo de una manera sencilla. 
     Inclusive, el amable lector encontrará que no están 
completos todos los evangelios; sin embargo, ninguna de estas 
cosas fueron hecha con malicia, o con el objetivo de quitarle 
importancia al resto de La Palabra de Dios. 
 
      Lo que sucede es que los diversos tratados teológicos que 
consulté, no coinciden en cuanto a las fechas en la cuales el 
Señor Jesucristo realizó las acciones que fueron eliminadas. 

Por otro lado, lo que sí pretendo es darles a los 

lectores una pauta sencilla para que después 

de conocer más profundamente la vida del 



maravilloso Hijo de Dios, pueda entregarse 

totalmente y sin reservas a Él. 
      Estoy seguro que después de que termine de estudiar la 
vida de Cristo, su entrega se hará mucho más profunda. Y 
disfrutará de un nivel de gozo, seguridad y muchas otras cosas 
positivas que jamás soñó. 
     Siguiendo adelante con esta introducción, quisiera añadir 

que cualquiera que estudie la vida de Jesús, a la luz 

del Espíritu Santo, y con humildad, terminará diciendo lo mismo 
que un servidor: “Jesús, quiero que seas el Señor de mi vida 
para siempre”. 
     Finalmente, quisiera que se entendiera, que, 
probablemente, algún lector no estará de acuerdo conmigo en 
algunas porciones del libro; especialmente, en los lugares que 
tocamos el tema de la Creación. Pero así fue como lo percibí, y 
no quisiera que esto fuera un punto de disputa. 
      Así que lo invito a desechar en lo que no esté de acuerdo 
con este libro, y disfrute el resto, pues estoy seguro que será de 
gran bendición para su vida. 
     Pasando a otro punto, me gustaría contestar otra pregunta 

que con mucha frecuencia se me hace: “¿Cuál es el 
mérito del libro?”. 
 
     Mi respuesta es… Cuando yo empecé a estudiar la vida de 
Cristo, tuve que hacer las siguientes compras: Una Biblia 
adicional para comparar los cuatro evangelios. Un libro de 
Historia y Geografía, para entender el contexto cultural, 
histórico y geográfico que rodearon a Jesús. 



     Asimismo, un libro que estudiaba los usos y costumbres de 
las tierras bíblicas. Un compendio de Teología y algunos libros 
más.   
      Y cuando sumé lo que gasté, me di cuenta que lo invertido 
fue una buena cantidad de dinero.  
     En suma, este libro tiene el propósito de unir los evangelios 
de una manera cronológica, y a la vez, explicar la geografía, la 
historia, la cultura y el ambiente espiritual que rodeó a nuestro 
Señor Jesucristo durante su tiempo en la Tierra. 
      Así que te invito a sumergirte en la grandiosa aventura de 
conocer al hombre más asombroso que ha pisado esta Tierra... 

¡El Señor Jesucristo! 
 
MI DESEO ES QUE DIOS LO BENDIGA SIEMPRE. 
CON AMOR Y ORACIONES: 
Dr. Elio M. Rivera 
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Contenido 
 

La creación, la rebelión de los ángeles 

y la caída del hombre 

 

1 – En el principio creó Dios. (La historia de la creación) 

2 – La rebelión de Lucero. (La historia de la rebelión de 

satanás y sus ángeles) 

3 – Adán, Adán… ¿Dónde estás tú? (La historia de la caída del 

hombre) 

 

Desde la caída hasta el advenimiento 

del Mesias 

4 – El pueblo escogido por Dios. (La historia de la fundación de 

Israel) 



5 – Las entrañas de la Bestia Romana. (Una mirada al lugar 

donde vino a vivir el Señor Jesucristo) 

6 – El tiempo ha llegado. (La historia del nacimiento del Hijo 

de Dios) 

7 – He aquí, que la virgen concebirá. (La historia de María) 

8 – El nacimiento de Juan El Bautista 

9 – El nacimiento del Hijo de Dios. (¿Cómo nació el Hijo de 

Dios?) 

10 – Voz fue oída en Ramá. (La historia del asesinato de los 

niños de Belén por el rey Herodes) 

 

Juan el bautista inicia su ministerio 

 

11 – Una voz en el desierto. (La historia del ministerio de Juan 

el Bautista) 

12 – La tentación de Jesús.  

13 – ¡He aquí, El Cordero de Dios!  

14 – Jesús comienza su vida pública  



15 – El que beba del agua que Yo le daré. (Jesús se presenta 

como la satisfacción del ser humano) 

16 – La raíz de incredulidad.  

 

El ministerio de Galilea 

 

17 – El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz  (El inicio del 

ministerio en Galilea) 

18 – Vamos a otra parte, para que anuncie el Evangelio del 

Reino. (Jesús esparce su mensaje en Galilea) 

19 – El amigo de publicanos y pecadores.  

20 – Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. 

(Jesucristo confronta a los grupos sacerdotales) 

21 – Misericordia quiero, y no sacrificio.  

22 – Sígueme. (El llamamiento de los discípulos) 

23 – Edificando la casa sobre la roca.  

24 – La hipocresía religiosa  

25 – ¿Por qué están afanados?  

26 – Señor sobre la muerte. 



27 – Al que se le perdona poco, poco ama. 

28 – El tercero y último viaje por Galilea.  

29 – El que no está conmigo, contra mí está. 

30 – De oídos oirán, y nunca entenderán.  

31 – Jesús, Señor de la tempestad. 

32 – Con tan solo tocar su manto seré salva. 

33– He aquí, les doy poder para pisar serpientes y 

escorpiones.  

34 – Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron 

atrás. (Los galileos rechazan a Jesucristo) 

 

Jesús se aparta de Galilea 

 

35 – Jesús en Tiro y Sidón.  

36 – La demanda de una señal. 

37– Y en un instante, sus vestidos se volvieron 

resplandecientes. (La historia de la transfiguración) 

38 – Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.  

39 – Los últimos días de Jesús en Galilea.  



40 – Jesús en casa de sus amigos. (En la casa de Lázaro) 

41 – Si Tú eres El Cristo, decláralo abiertamente.  

42 – Maestro, enséñanos a orar.  

 

Los últimos seis meses de la vida de 

Jesucristo. 

 

43 – La resurrección de Lázaro. 

44 – El majestuoso viaje del Hijo a Jerusalén.  

45 – Jesús es ungido en Betania.  

 

La última semana de la vida del Señor. 

 

46 – ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!  

47 – Nunca jamás brote fruto de ti 

48 – La confrontación final con los escribas y los fariseos. 

49 – Señor, quisiéramos ver a Jesús. 

50 – Las profecías del fin. 



El ultimo día de Jesucristo en la tierra 

 

51 – ¡Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua!  

52 – Getsemaní. 

53 – Y el corazón del Jesús sangraba.  

54 – ¿Eres Tú El Cristo, El Hijo del Bendito?  

55 – Yo no hallé ningún delito en Él.  

56 – Pero Él fue herido por nuestras rebeliones y molido 

por nuestros pecados. 

57 – Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?  

58 – El domingo ha de venir. 

  

La resurrección de Jesucristo. 

 

59 – Y he aquí que hubo un gran terremoto. 

60 – Epílogo. 
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