
 

Fechas históricas antes de Cristo 

1750 a.C Jacob va a Egipto con su familia. 

1250 a.C Moisés conduce el éxodo del pueblo hebreo a la tierra prometida. 

1010 a.C Saúl reina sobre Israel. 

1006 a.C David rey de Israel 

966 a.C Fin del reinado de David, Salomón toma el trono. 

926 a.C Fin del reinado de Salomón. El reino está dividido: Roboam reina sobre Judá (02 

tribus) / Jeroboam reina sobre Israel (10 tribus) 

722 a.C El Reino del Norte (Israel) es conquistado por Asiria. 

627 a.C Jeremías es llamado por Dios, Judá rinde homenaje a Asiria. 

626 a.C comienza el ministerio de Jeremías 

612 a.C Asiria es conquistada por Babilonia 

612 a.C Nínive, capital de Asiria, es saqueada. 

609 a.C Joaquín reina en Judá como vasallo de Egipto. Hasta 598 a.C 

609 a.C Joacaz es llevado cautivo a Egipto por el faraón Necao. 

609 a.C El rey Josías es asesinado en Meguido, luchando contra Necao Faraón de Egipto 

608 a.C Joacim comienza su reinado sobre Judá 

606 a.C Habacuc comienza su ministerio profético 

605 a.C Egipto es derrotado por Babilonia en la batalla de Carquemis. Se llevan a los 

primeros cautivos judíos, incluidos Daniel y sus amigos. 

601 a.C Joacim vuelve a aliarse con Egipto contra las advertencias de Jeremías. 

597 a.C Ezequiel es llevado cautivo a Babilonia con más de 10,000 judíos. (2da invasión 

babilónica) 

597 a.C Joaquín muere, Joaquín es deportado y Sedequías asume el reinado de Judá. 



 
592 a.C El ministerio profético de Ezequiel comienza en cautiverio. 

587 a.C Muere la esposa de Ezequiel 

586 a.C El ministerio de Jeremías ha terminado, Babilonia arrasa con Judá 

586 a.C Gedalias gobernador de Judá pronto muere. Jeremías es llevado a Egipto. 

570 a.C El ministerio de Ezequiel ha terminado 

562 a.C Nabucodonosor muere. 

553 a.C Daniel tiene la visión de los animales y el Anciano de días. 

539 a.C Según Heródoto y Jenofonte, los persas invaden Babilonia y encuentran a la gente 

en una gran borrachera festiva. El Imperio de Babilonia cae y comienza Medo-Persa. 

538 a.C Ciro decreta que los judíos pueden regresar a Israel. Primer regreso de los 

exiliados a Jerusalén para reconstruir el templo. 

536 a.C Daniel muere a los 88 años. 

534 a.C Se interrumpe la reconstrucción del templo. 

529 a.C Cambises rey de Persia. Hasta 522 a.C 

522 a.C Esmerdis, rey de Persia. Hasta 521 a.C 

521 a.C Darío, rey de Persia. Hasta 486 a.C 

520 a.C A los 78 años, Hageo se convierte en profeta con el joven Zacarías. 

486 a.C Jerjes (Asuero), rey de Persia. Hasta 465 a.C 

470 a.C Fin del ministerio de Zacarías. 

457 a.C Segundo regreso a Jerusalén bajo comando de Esdras. Comienzo de las setenta 

semanas reveladas a Daniel.  

445 a.C Tercer regreso a Jerusalén con Nehemías.  

170 a.C Antíoco Epífanes invade Jerusalén y profana el templo y mata a muchos judíos. 

164 a.C Judas Macabeo recupera Jerusalén y purifica el templo. 



 
3 a.C Nacimiento de Jesús 

Fechas históricas después de Cristo 

27 d.C Comienzo del ministerio de Jesús 

31 d.C Muerte y resurrección de Jesús 

44 d.C Santiago el mayor es decapitado 

54 d.C Felipe fue crucificado en Heliópolis 

60 d.C Mateo el evangelista fue asesinado con una alabarda en Nadaba 

63 d.C Lucas escribe el libro de los Hechos 

64 d.C Pablo es decapitado y Pedro crucificado boca abajo 

67 d.C Inicio 1ª Persecución contra la Iglesia por el emperador Nerón 

70 d.C El general Tito destruye Jerusalén 

72 d.C Judas (Tadeo) fue crucificado en Edesa 

73 d.C Barnabas es martirizado 

74 d.C Simón el Zelote fue crucificado en Gran Bretaña 

81 d.C Inicio Segunda persecución contra la Iglesia por el emperador Domiciano 

96 d.C Juan escribe Apocalipsis en Patmos 

97 d.C Timoteo muere de un golpe 

108 d.C Inicio Tercera persecución de la Iglesia por el emperador Trajano. En esta 

persecución, Ignacio fue entregado a las bestias. 

138 d.C Antonio Pio detuvo la persecución contra los cristianos 

162 d.C Inicio 4ª Persecución de la Iglesia por el emperador Marco Aurelio. En esta 

persecución, Policarpo fue colocado en la hoguera 

192 d.C Inicio 5ª Persecución de la Iglesia por el emperador Severo 

235 d.C Inicio Sexta persecución de la Iglesia por el emperador Maximino 



 
249 d.C Inicio Séptima persecución de la Iglesia por el emperador Decio 

257 d.C Inicio Octava persecución de la Iglesia por el emperador Valeriano 

274 d.C Inicio Novena persecución de la Iglesia por el emperador Aureliano 

303 d.C Inicio Décima Persecución de la Iglesia por el emperador Diocleciano 

318 d.C Comienza la Herejía Arriana a ser difundida 

325 d.C Consejo de Nicea 

1244 d.C La Inquisición española se fortalece. 

1324 d.C Nace John Wiclef (La estrella de la mañana de la Reforma) 

1381 d.C John Wiclef ataca la doctrina de transubstanciación de Oxford 

1415 d.C Juan Huss es quemado vivo por defender los escritos de Wiclef 

1416 d.C Jerónimo de Praga es quemado en el mismo lugar que su amigo Huss 

1512 d.C Primer martirio de la reforma en París. 

1514 d.C (aprox.) John Knox nace en Haddington 

1516 d.C Erasmo de Róterdam publica su Nuevo Testamento griego 

1517 d.C Martin Lutero publica sus noventa y cinco tesis 

1518 d.C Ulrico Zuinglio predica en Zurich y causa la reforma suiza 

1524 d.C Juan Clark se rebela contra la Iglesia Católica en Francia y es quemado. 

1525 d.C William Tyndale publica el Nuevo Testamento en inglés 

1530 d.C Se escribió la Confesión de Fe Luterana de Augsburgo 

1536 d.C Juan Calvino publica la primera edición de su Institución de la Religión Cristiana 

1545 d.C Concilio de Trento de la Iglesia Católica Romana (concluido en 1563) 

1546 d.C George Wishart es martirizado; El cardenal David Beaton muere en represalia. 



 
1553 d.C Edward VI muere; La católica María I de Inglaterra, la sanguinaria, asciende al 

trono. 

1560 d.C El Parlamento escocés reformado, adopta la Confesión de Fe escocesa que John 

Knox ayudó a elaborar. 

1563 d.C Se publica el Libro de los Mártires de John Fox. 

1572 d.C Asesinato de San Bartolomé en Francia 

 


