EL CANON BÍBLICO
(CÓMO

SE FORMÓ LA

BIBLIA)

Cuando hablamos de los libros canónicos,
nos referimos a aquellos que entendemos
tienen autoridad divina y que comprenden
nuestra Biblia.

EL CANON BÍBLICO


La palabra canon viene del griego kanon (κανον
κανον)
κανον
y del hebreo qaneh (qaneh
qaneh)
qaneh y quiere decir “caña”.

Debido al uso de la caña como vara de medir, la
palabra kanon vino a significar “regla” o “referencia”
(estándar).




Entonces se usó para referirse a una lista o índice
de libros los cuales se reciben como las Santas
Escrituras.

EL CANON DEL ANTIGUO
TESTAMENTO


La Biblia está dividida en dos partes:

 El Antiguo Testamento, que está compuesto
de las Escrituras hebreas.
 El Nuevo Testamento, que está compuesto
de los libros escritos por la iglesia, después de
la primera venida del Señor Jesucristo.

EL CANON DEL ANTIGUO
TESTAMENTO
 El Antiguo Testamento (AT)
 Hay 5 categorías básicas en el AT:


Ley 5 libros Génesis hasta Deuteronomio



Historia 12 libros Josué hasta Ester



Poesía 5 libros Job hasta Cantares



Profetas Mayores 5 libros Isaías hasta Daniel



Profetas Menores 12 libros Oseas hasta Malaquías



Un total de 39 libros

EL CANON DEL ANTIGUO
TESTAMENTO


El Antiguo Testamento (AT)



El “canon” es el grupo de escritos que cumplen con los
requisitos para ser incluidos en el AT.



El canon del AT fue establecido en el tiempo de
Nehemías, Hageo, Zacarías y Malaquías (~450 A.C.)

Después de muchos años de trabajo, acordaron en
fijar en 22 libros el AT hebreo; éstos 22 corresponden
exactamente a los 39 libros del AT en nuestras Biblia
(entonces se agrupaban, por ejemplo 1ra y 2da Reyes
en un libro, los profetas menores en un libro, etc.)


EL CANON DEL ANTIGUO
TESTAMENTO


El Antiguo Testamento (AT)



Entre los criterios del canon, estaban:

 ¿Es evidente que Dios es su autor?
 ¿Fue escrito por un profeta o portavoz de Dios?
 ¿Es genuino, y se puede saber el tiempo y lugar así como su autor?
 Su doctrina, ¿es apoyada por los otros libros que cumplen los otros
requisitos?

 Jesús y los apóstoles citaron el AT más de 600 veces.
 Podemos entonces decir que podemos aceptar el AT
como Palabra inspirada por Dios.

ENTRE




EL

AT

Y EL

NT

Entre el AT y el NT
Durante éste período de ~480 años (desde ~450 A.C. hasta 30
D.C.), se escribieron por lo menos 14 libros que no cumplen con
los requisitos del canon, y son llamados apócrifos.

 Estos 14 libros apócrifos (del griego 〈 πόκρυ
όκρυ 〈 , “los escondidos”
u “ocultos”) se adicionan al Antiguo Testamento en las Biblias
Católicas.
 El término “oculto” tiene que ver también con el origen
gnóstico de muchos de estos libros, especialmente los escritos
después del 150 d.c.

ENTRE

EL

AT

Y EL

NT



¿Por qué se rechazan los apócrifos?



Nunca fueron aceptados por los judíos en el AT ni por la
iglesia cristiana evangélica.

 No hay evidencia de que fueran aceptados por Jesús y sus
apóstoles.
 Contienen historias elaboradas y contradicciones que
revelan inmediatamente que no están al mismo nivel que la
Escritura.
Siempre ha habido dudas sobre su autenticidad.

EL CANON DEL NUEVO
TESTAMENTO


El Nuevo Testamento (NT)



Hay 5 categorías básicas en el NT:



Los Evangelios

= 4 libros Mateo hasta Juan



Historia de la Iglesia

= 1 libro Hechos



Epístolas de Pablo

= 14 libros Romanos hasta Hebreos



Epístolas generales

= 7 libros Santiago hasta Judas



Profecía

= 1 libro Apocalipsis

EL CANON DEL NUEVO
TESTAMENTO


La autoridad del NT

 Desde el comienzo, la iglesia usó tanto el AT como el

NT como la Escritura inspirada por Dios.


Para determinar el canon del NT, se usaron éstos
criterios:



Si el autor era un apóstol o alguien conectado íntimamente con
ellos.



Si era reconocido por una iglesia prominente.

 Si se conformaba a la sana doctrina (la doctrina de los Apóstoles,

Hechos 2:42).

EL CANON DEL NUEVO
TESTAMENTO



La autoridad del NT



Desde muy temprano en la vida de la iglesia, ya existían
originales y copias de las cartas de Pablo y de los Evangelios.



A estos se fueron añadiendo los otros escritos, las cartas de
Juan, Pedro, Santiago y Judas, terminando con 3ra de Juan y
el Apocalipsis, que fueron los últimos dos en escribirse (~9596 D.C.)

EL CANON DEL NUEVO
TESTAMENTO


La autoridad del NT



La carta de Santiago, la segunda carta de Pedro y el
Apocalipsis de
Juan, fueron los más lentamente
aceptados por las iglesias cristianas, pero ya para el año 160
D.C., figuraban en el canon.

 Un fragmento de un documento conocido como el
Canon Muratoriano (~170 D.C.), nos da esta
evidencia.

EL CANON DEL NUEVO
TESTAMENTO


La autoridad del NT



El canon del NT se fijó en el año 367.



Esta lista, publicada por Atanasio, contiene los libros del NT que
eran reconocidos como inspirados por Dios.



Como hemos visto, estos libros ya eran reconocidos como tales,
muchos de ellos desde el siglo II y III (~140 a 280 D.C.)

 El canon del NT no fue fijado por ningún concilio o

iglesia, sino que fue formado por los libros aceptados por
la iglesia cristiana en general.

EL CANON

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

DEL

NUEVO TESTAMENTO

Libros Apócrifos:
Libro de Sabiduría.
Eclesiástico.
Tobías.
Judith.
1ª Esdras.
1ª Macabeos.
2ª Macabeos.
Baruch.
Carta de Jeremías.
2ª Esdras.
Agregados a Ester.
Oración de Azarías.
Susana.
Bel y el Dragón.
Oración de Manasés.

Aprox. 30 a/C
Aprox. 132 a/C
Aprox. 200 a/C
Aprox. 150 a/C
Aprox. 150-100 a/C
Aprox. 100 a/C
Aprox. 110-70 a/C
Aprox. 150-50 a/C
Aprox. 300-100 a/C
Aprox. 100 a/C
Aprox. 140-130 a/C
Aprox. I a II a/C
Aprox. (siglo I a II a/C)
Aprox. 100 a/C
Aprox. (siglo I a II a/C)

EL CANON BÍBLICO


¿Ha resistido el Canon la prueba del tiempo?



La Santa Biblia a sido aceptada por los cristianos por mas
de 2000 años.



¿Que evidencia hay en cuanto a la inspiración?
La exactitud y precisión histórica.
Los descubrimientos arqueológicos.
La indestructibilidad de la Biblia.







La alta critica: sector radical que hace todo lo posible por
eliminar de la biblia todo lo sobrenatural.



La baja critica: su posición no es tan radical como la alta
critica, ya que ellos ponen en duda las cifras y fechas de las
sagradas escrituras.

EL CANON BÍBLICO


¿Qué pasa con los evangelios Gnósticos?



Integran los llamados “seudoepigrafes” (escritos falsos)



Se llaman así porque el autor usó el nombre de algún
apóstol en vez de su propio nombre.



Ejemplo: El Evangelio de Pedro y los Hechos de Juan,
que no fueron escritos por esos apóstoles.



Estos libros enseñan las doctrinas de las dos herejías
más tempranas que niegan la realidad de la encarnación
de Cristo.

LAS PROFECIAS BÍBLICAS


¿Qué es una profecía?



Es un acontecimiento futuro, cercano o lejano que ha de
acontecer tal cual lo anuncia la profecía. Este puede ser
acerca de una ciudad, persona.



¿Qué era un profeta?



Eran voceros de Dios, y estos revelaban a los hombres el
pensamiento de Dios en cuanto a los escritos y también
para anunciar la condición de los hombres.



Profetizaban bajo la inspiración del Espíritu Santo.

LAS PROFECIAS BÍBLICAS


1.
2.
3.

4.
5.





Cinco principios para la profecía genuina.
Momento preciso. (con mucha anticipación)
Detalles específicos. (no vagas generalidades)
Sin ambigüedades. (nada de dobles sentidos o
afirmaciones que lleven a conclusiones de error)
Exacto cumplimiento.
Fecha y paternidad literaria.
La alta critica: sostienen que muchos escritos proféticos
fueron escritos después de los acontecimientos.
La arqueología a desacreditado totalmente estas
opiniones de la alta critica.

LAS PROFECIAS BÍBLICAS


Ejemplos de profecías cumplidas.



Isaías 13:19-21: la ruina de la gran ciudad, Babilonia



Las profecías de Daniel en cuanto a los tiempos y
reinados que vendrían.

LAS PROFECIAS BÍBLICAS


Ejemplos de profecías cumplidas en relación a Cristo.



Hay alrededor de 333 predicciones veterotestamentarias.



Génesis 3:15 (conocida como el primer evangelio)



Miqueas 5:2 (el nacimiento de Jesús en una pequeña aldea)



Zacarías 9:9 (la entrada triunfal a Jerusalén)



Salmo 22:18 (en la crucifixión)



Salmo 34:20 (en la cruz no hubo necesidad de quebrar los
huesos)

