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UN FENÓMENO MUNDIAL 

MÁS DE 420 MILLONES DE VISUALIZACIONES EN 146 PAÍSES 

LA SERIE DE ÉXITO QUE HA CONQUISTADO AL MUNDO 

 

 

Sinopsis general: 

Por primera vez, la historia más grande jamás contada se presenta en una 

serie de varias temporadas. Enfocada en los personajes y el contexto 

histórico de los Evangelios, la primera temporada del mayor proyecto 

audiovisual producido mediante crowdfunding nos muestra a personas 

como Pedro, Nicodemo, María Magdalena, Mateo y, por supuesto, Jesús, 

de una manera nunca vista antes en pantalla. 

 

Sinopsis capítulos: 

EPISODIO 1 

Dos hermanos luchan por saldar fuertes deudas tributarias con Roma mientras una 

mujer en el Barrio Rojo lucha con sus demonios. 

EPISODIO 2 

Mateo contrasta las intenciones de Simón con el Pretor Quinto, Nicodemo investiga el 

milagro ocurrido en el Barrio Rojo y María de Magdala recibe invitados sorpresa en su 

cena de Sabbat. 

EPISODIO 3 

Jesús se hace amigo y enseña a un grupo de niños que descubren su campamento en 

las afueras de Cafarnaúm. 

EPISODIO 4 

Con su vida y familia amenazadas por Roma, Simón pasa una última noche pescando 

en un intento desesperado por saldar sus deudas. Entonces su hermano Andrés 

reconoce un rostro familiar esperándoles en la orilla del mar de Galilea. 

EPISODIO 5 
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Nicodemo interroga a Juan el Bautista mientras Jesús y sus discípulos van a la 

celebración de una boda en Caná. Cuando el vino se agota, María le pide a su hijo que 

intervenga para ayudar a la familia del novio. 

EPISODIO 6 

Después de presenciar la curación de un leproso en el camino a Cafarnaúm, una mujer 

etíope ayuda a su amigo paralítico a encontrar a Jesús entre la multitud. 

EPISODIO 7 

Mateo, con su mentalidad calculadora, lucha para intentar comprender los milagros 

que ha presenciado. Nicodemo se encuentra con Jesús en la noche. 

EPISODIO 8 

Jesús y sus discípulos finalizan los preparativos y parten desde Cafarnaúm hacia Samaria. 

Junto al pozo de Jacob Jesús se encuentra con una mujer rota por el sufrimiento y le 

anuncia que Él es el Mesías. 

 

 

LA SERIE 

Un fenómeno mundial que ha revolucionado el panorama audiovisual, con más de 450 

millones de visionados en 142 países distintos. Dirigida por Dallas Jenkins (“Un golpe del 

destino”), la serie muestra la parte más auténtica e íntima de la vida y el ministerio de 

una de las figuras más importantes e influyentes de la Historia de la humanidad. 

 

La primera adaptación cinematográfica en varias temporadas sobre la vida de Jesús. The 

Chosen (Los Elegidos) es una serie que se ofrecerá en 7 temporadas, con más de 50 

episodios. La serie está íntegramente financiada por donantes. El mayor crowdfunding 

en la historia de las producciones audiovisuales. 

 

“Una obra espiritual magnífica (…) Divertida, emocional y rigurosa (…) las 

interpretaciones son espléndidas y algunos de los capítulos son excepcionales” 

Jerónimo José Martín COPE 

 

“’The Chosen’ es un éxito. Está tan bien hecha y es tan entretenida 

como muchos dramas vistos en la red” 

THE ATLANTIC 
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“The Chosen es un milagro (…) Una maravilla que atrapa y seduce” 

José María Aresté DECINE21 

 

“Magnífica, sublime (…) Un soplo de aire fresco e instrumento de hacer el bien” 

EL PERIÓDICO 

 

 

 

DALLAS JENKINS 

A la edad de 25 años, Dallas Jenkins produjo la película independiente “Hometown 

Legend”, que fue distribuida por Warner Brothers. En los 20 años transcurridos desde 

entonces, ha dirigido y producido más de una docena de largometrajes y cortometrajes 

para Universal, Lionsgate, Pureflix, Hallmark Channel y Amazon. Su película más 

reciente, “The Resurrection” of Gavin Stone (Blumhouse Productions), se estrenó en los 

cines en 2017. Ahora está escribiendo, dirigiendo y produciendo el proyecto de medios 

financiado por el público más grande de todos los tiempos, una serie de varias 

temporadas sobre la vida de Jesús titulado “The Chosen”. 

 

CAST 

(En orden alfabético): 

- Yasmine Al-Bustami as Ramah 

- Austin Reed Alleman as Nathaniel 

- Yoshi Barrigas as Philip  

- Vanessa Benavente as Mother Mary  

- Abe Bueno-Jallad as Big James 

- Giavani Cairo as Thaddeus 

- Luke Dimyan as Judas Iscariot 

- Shahar Isaac as Simon Peter 

- Noah James as Andrew 

- Paras Patel as Matthew 

- Jordan Walker Ross as Little James 

- Jonathan Roumie as Jesus 
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- Alaa Safi as Simon the Zealot 

- Lara Silva as Eden 

- Elizabeth Tabish as Mary Magdalene 

- Joey Vahedi as Thomas 

- Amber Shana Williams as Tamar 

- George H. Xanthis as John 
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