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CANON BIBLICO: Información General.
TEXTO BÍBLICO BASE:2 Pedro 1:21
“Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana,
sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo.”
OBJETIVOS:
A. Conocerlos orígenes del canon bíblico.
B. Identificar los criterios para la selección de los libros inspirados por Dios.
C. Aprender sobre los primeros documentos bíblicos y su desarrollo en el tiempo.
TEMÁTICAS.
A.- Información General.
B.- Revelación, inspiración e iluminación.
C.- El canon del A.T.
D.- El periodo Intermedio. La Septuaginta.
E.- El canon del N.T.
F.- Temas relacionados al canon bíblico.
INTRODUCCIÓN.
El libro que la religión evangélica usa es la Biblia, es el documento empleado
como regla de fe y práctica porque creemos que es el texto inspirado por Dios. Es
el registro de Su Palabra encarnada en nuestra realidad. Es a través de la Biblia
que Dios se autorevelaa la humanidad.
Cristo es la máxima y plena revelación de Dios, podemos conocer a Dios mediante
Cristo y a Cristo a través de Dios (Hebreos 1:1-4).
La Biblia es un conjunto de libros seleccionados con requisitos específicos. Hay
varios libros que pudieron formar parte de la Biblia pero se han tomado acuerdos
para poder determinar cuáles son los que debieran pertenecer a la Biblia y cuales
no deben considerarse como libros sagrados. A esto se le llama Canon.
Aparece primeramente en la literatura patrística del siglo 4 d.c. En el concilio de
Laodicea (363 d.c.) habla ya de “libros canónicos” y Atanasio (367 d.c.) se refiere
a ellos como libros “canonizados”.
Es al parecer Prisciliano (380 d.c.) quien por primera vez usa la palabra “canon”
como sinónimo de Biblia, el cual consiste Antiguo y Nuevo Testamento.
La Biblia es el libro central de la iglesia y es la herramienta del Espíritu Santo para
guiar a su iglesia. Es fuente normativa y única de las doctrinas, de la ética y
práctica cristiana.
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A-INFORMACIÓN GENERAL.
1.- VOCABULARIO.
BIBLIA:La palabra Biblia se origina del latín βιβλία. Biblia es plural de Biblíon que
significa “papiro” o “rollo” y, por extensión, “libro”. Se cree que este nombre nació
como diminutivo del nombre de la ciudad de Biblos, importante mercado de
papiros de la antigüedad. Aparece en Mateo 1:1.
Dicha expresión fue empleada por los hebreos helenizados mucho tiempo antes
del nacimiento de Jesús de Nazaret para referirse alaTanaj o Antiguo Testamento.
Muchos años después empezó a ser utilizada por los cristianos para referirse al
conjunto de libros que forman el Antiguo Testamento así como los Evangelios y
las cartas apostólicas, es decir, el Nuevo Testamento.
CANON: La palabra canon viene del griego kanon (canon) y del hebreo qanehy
quiere decir “caña”.
Debido al uso de la caña como vara de medir, la palabra canon 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.
Cuando hablamos de los libros canónicos, nos referimos a aquellos que
entendemos tienen autoridad divina y que comprenden nuestra Biblia.
TESTAMENTO: Proviene del vocablo hebreo berith (alianza, pacto, convenio o
disposiciones entre dos contratantes), a través del griego diatheké, y del latín
testamentum.
La palabradiatheké haría referencia al antiguo y al nuevo convenio de Dios con los
hombres más que a las Escrituras mismas. Es la obligación de uno con respecto a
otro que solo recibe beneficios. Entonces el Antiguo Testamento correspondería a
la alianza del Sinaí y al Nuevo Testamento como la alianza en la sangre de Cristo.
Ver Mateo 26:28 y Hebreos 8:6-13.
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2.- CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS BIBLICOS.
Canonizado: Reconocido oficialmente como texto inspirado por Dios y útil para la
iglesia de Cristo.
Seudoepígrafico: O "falsa atribución" consiste en adjudicar o firmar un
documento con el nombre de alguien famoso. Fue un recurso "propagandístico"
muy usual en los primeros tiempos de los textos escritos, ya que al atribuirlo se
propiciaba una mayor difusión.
Entre estos libros destacan: El Libro de Adán, Libro de Enoc, Libro de Lamec,
Testamentos de los Doce Patriarcas, Eldad y Modad, Asunción de Moisés,
Testamento de Moisés, Salmos de Salomón, Apocalipsis de Elías, Visión de
Isaías, Apocalipsis de Sofonías, Apocalipsis de Zacarías, Apocalipsis de Esdras,
entre otros. Estos libros pueden considerarse como apócrifos.
Estos libros nunca fueron reconocidos por la Iglesia Universal. No necesariamente
heréticos, como por ejemplo: Didajé, Cartas S. Ignacio, Pastor de Hermas, etc. Se
recomienda la lectura aunque no sean libros canonizados.
Deuterocanónico: Son textos y pasajes del Antiguo Testamento de la Biblia
cristiana que no están incluidos en el Tanaj judío hebreo-arameo; pero que sí se
incluyen en la Biblia Griega de los LXX, llamada Septuaginta, datada entre los
años 280 y 30 a.c. La Biblia protestante no los incluye.
Título
Tobías
Judit
Adiciones al libro de
Ester
Sabiduría de
Salomón
Eclesiástico
(Sabiduría de Sirac)
Baruc
La Historia de
Susana
Canción de los tres
hijos
Bel y el Dragón
1&2 Macabeos

Resumen
Las aventuras de una familia judía viviendo en Asiria.
Historia de cómo Judit (que significa “la judía”) rescata a
los judíos de manos del ejército de Asiria.
Una colección de adiciones de la Septuaginta al libro de
Ester.
Colección de Proverbios; la última parte del libro contrasta
Israel Vs. Egipto.
Una larga colección de Proverbios
Clama haber sido escrito por el siervo de Jeremías y
consiste de alabanzas, oraciones y promesas.
Susana es acusada de inmoralidad, pero es rescatada por
Daniel en Babilonia (Dan. 13).
Canción de Sadrac, Mesac and Abednego en ocasión del
horno ardiente (inserto en Dan. 3:24-90)
Las aventuras de Daniel al rehusar adorar al ídolo de Bel
(Dan. 14).
Narrativa histórica de la Guerra de Independencia de los
judíos.
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Apócrifo: Significa “falso”, “supuesto” o fingido”. Son los libros o autores
desconocidos que no se incluyen dentro del canon de la Biblia, es decir, dentro de
los 66 libros aceptados comúnmente por los protestantes - evangélicos.
La iglesia evangélica rechaza los libros apócrifos que incluyen las versiones
católico-romanas, por las siguientes razones:
1. No fueron incluidos en el canon hebreo.
2. Ninguno de ellos fue citado por Cristo o los apóstoles.
3. No se ha podido probar que la versión griega (LXX)del siglo I contenía los
apócrifos. El manuscrito más antiguo que contiene los apócrifos data del siglo IV.
4. Ningún canon o concilio de la iglesia cristiana de los primeros 4 siglos reconoció
los apócrifos como inspirados y algunos de los padres de la iglesia se opusieron a
ellos vehementemente. Es el caso de Atanasio, de Jerónimo (quien era un erudito
en la Biblia Hebrea), de Orígenes.
5. No fue sino hasta el 1546 que algunos de los apócrifos recibieron completa
aprobación de la iglesia Católica en el Concilio de Trento. Este concilio fue
convocado para contrarrestar a la reforma.
6. La Iglesia Ortodoxa Griega no siempre aceptó la Apócrifa como Canónica. No
fue sino hasta el sínodo de Jafta en 1642, y el sínodo de Jerusalén en 1672 que
fueron incluídos. En este último la lista fue reducida a 4.
7. Algunas de las enseñanzas de estos libros son francamente heréticas, como la
oración por los muertos (2Mac. 12:45-46; comparar con. He. 9:27; Lc. 16:25-26;
2Sam. 12:19-23) y la salvación por las obras (Tobías 12:9; Rom. 4:5; Gal. 3:11; Ef.
2:8-9).
8. Algunos cometen errores históricos y cronológicos.
9. La mayoría de los libros apócrifos fueron escritos durante el período ínter
testamentario (400 – 0 a.C.).
No significa que estos libros, unos más que otros, carezcan de valor alguno.
Pueden tener un valor histórico, moral, etc., que servirían al estudiar el contexto
judío después del exilio. Pero una cosa es ver el valor de un libro y otra es
considerarlo como Palabra de Dios.
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3.- LENGUAS EN QUE SE ESCRIBIÓ LA BIBLIA.
Para la composición de la Biblia se emplearon tres lenguas:
 Hebreo.
 Aramea.
 Griega.
En hebreo se escribió casi todo el Antiguo Testamento. Era la lengua propia del
Pueblo de Israel. Su origen es bastante oscuro. Parece que comenzaron a
hablarla los cananeos y después la adoptaron los israelitas a partir de su estancia
en Canaán.
En Arameo, lengua más antigua que el hebreo, se escribieron pocas cosas. Se
pueden citar algunos capítulos de Esdras, Jeremías, Daniel y Mateo. El arameo
comenzó a introducirse en Israel hacia los siglos IV y III antes de Cristo y tomó
tanta fuerza, que llegó a suplantar a la lengua hebrea. Incluso Jesús hablaba con
el pueblo en uno de los dialectos arameos.
En griego fueron escritos algunos libros del Antiguo Testamento, como el de la
Sabiduría, 2 Macabeos y todos los del Nuevo Testamento menos el Evangelio de
San Mateo. Este griego no era un griego clásico, como era por ejemplo el de
Demóstenes, sino un griego popular, vulgar y corriente, llamado Koiné = común,
que usaba el hombre de la calle. Se generalizó después de la conquista en Grecia
por Alejandro Magno.

Esquema en que se indica la lengua en que fueron escritos los libros de la
Biblia:
Antiguo Testamento
Daniel: hebreo, con fragmentos arameos y griegos. Se añaden 15 palabras persas
Esdras: hebreo, con inserción de algunos documentos en arameo.
Ester: hebreo, con fragmentos griegos.
1 Macabeos: hebreo. 2 Macabeos: griego.
Tobías y Judit: hebreo o arameo.
Sabiduría: griego.
Todos los demás libros: hebreo.
Nuevo Testamento
San Mateo: arameo
Todos los demás libros: griego
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4.- MATERIAL.
Material usado para escribir y copiar la Biblia.
En la antigüedad, para escribir algunas cosas se usaban las tablillas de arcilla, las
ostraka o pedazos de cerámica rota, las piedras, los cilindros y las estelas.
Para copiar un libro de la Biblia o toda ella, este material no se utilizaba, pues sólo
podía aprovecharse para textos breves. El material empleado para la copia de la
Biblia fue de dos tipos: el papiro y el pergamino.
El papiro (usado en Egipto desde el año 3,000 antes de Cristo). Es una planta
acuática (caña o junco) que se da sobre todo en el Delta del Nilo. Se abría primero
el tallo de la planta y luego se prensaba; las láminas así obtenidas se
entrecruzaban, se aplastaban y se secaban. Era el material más común, pero a la
vez el más frágil. Regularmente se escribía sólo por la parte interior. Se han
conservado muchos papiros de Egipto gracias a su clima seco.
Por Jeremías sabemos que los documentos eran guardados en vasijas: "Así ha
dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Toma estas cartas, esta carta de
venta sellada, y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se
conserven muchos días" Jer. 32:14). Ésta declaración ha sido corroborada por
muchos documentos antiguos hallados en vasijas durante las excavaciones de
ciudades de antaño.
El pergaminoconstituye el testimonio más antiguo en el ámbito de manuscritos
bíblicos. Se forma con la piel de ciertos animales (ovejas, corderos), preparada
con una técnica especial perfeccionada en Pérgamo, al norte de Éfeso, hacia el
año 100 d.c. Parece que fue muy difundido por los persas. Era el más caro de los
materiales de escritura y se usaba sólo para los manuscritos muy valiosos.
En el Nuevo Testamento tenemos un testimonio de su uso en 2 Tim 4: 13 dice:
"Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Tróada, en casa de Carpo, y los
libros, en especial, los pergaminos".Del siglo IV después de Cristo en adelante fue
muy común. Es un material mucho más resistente, pero, a la vez, más caro. Por
eso, algunos manuscritos en pergamino fueron raspados por completo para que
pudieran ser utilizados de nuevo.
Las plumas para escribir en los papiros eran de cañas golpeadas hasta
convertirlas en pinceles finos; pero se usaban plumas de punta aguzada para
escribir en cuero. La mayor parte de la tinta empleada por los escribas antiguos
era hecha de hollín con una solución de goma; pero las muestras de tinta que se
han hallado, que datan hasta del siglo VI a.c., contienen algo de hierro, el que
probablemente provenía de agallas de roble.
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Formato
El rollo es una larga tira de papiro o piel, reforzada en las extremidades con dos
varas que servían para enrollarla (Lucas 4: 16-20; Jeremías 36). Aún en nuestros
tiempos, los judíos utilizan los rollos. Medían en promedio 10 m, aunque existe un
papiro (Harris) de 50 m en el Museo Británico.
El códice o libro ordinario (más común en pergaminos) fue empleado por los
cristianos desde el siglo II; pero por los judíos, más tarde, parece que a partir del
siglo VII. Los códices griegos se distinguen en unciales o mayúsculos y
minúsculos.
Los primeros son de letras mayúsculas continuas, más difíciles de leer por no
haber separación entre las palabras; estuvieron en boga hasta el siglo X u XI; hay
un poco más de 250 de ellos. Los segundos son de letras minúsculas, más fáciles
de leer porque se da la separación entre las palabras. Empiezan a utilizarse a
partir del siglo IX después de Cristo, y se multiplican desde el siglo XI; son
alrededor de 2.600.
Materiales para escribir en la Biblia misma.
La piedra. La escritura en piedras está mencionada en Éxodo 24:12. Nótese
también en Josué 24: 26 y 27. Como una gran piedra fue colocada como testigo,
que ella ha oído todas las palabras etc. En Habacuc 2:11 leemos que "La piedra
clamara desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá".
Plomo. Job 19:23 y 24. Este metal fue hallado en muchos países y era muy útil
para grabar inscripciones.
Oro. Éxodo 28:36 se han ex cavado muchas monedas, anillos, etc. Oro con
inscripciones.
Plata.Mateo 22: 19-20. La moneda del tributo, llamada denario se hacía de plata.
Joyas. Sobre las cuales se graban nombres u otras inscripciones Éxodo 28:9 –
11, 21: 39:6-7.
Tablilla.Isaías 8:1, aunque no se menciona la cera los estudiantes bíblicos creen
que todas estas referencias se hablan de tablillas hechas de cera.

CONCLUSIONES.
La biblia es un libro que ha perdurado durante muchos siglos. En algunas épocas
han querido que desaparezca, pero siempre ha habido personas que han sido
transformadas por su mensaje y han dado su vida para preservarla.
Hay una cantidad considerable de documentos relacionados a la fe, pero solo se
han escogido un par de ellos ya que son los que cumplen criterios estrictos de
canonicidad.
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Los libros canónicos no son escogidos por la iglesia, sino descubiertos por ella; ya
que es Dios mismo quien ha preservado durante tanto tiempo estas sagradas
escrituras.
Se ha usado material común para la transmisión del mensaje, Jesús abrió un rollo
y lo leyó en la sinagoga (Lucas 4:16-21). Dios usa lo común para grandes cosas.
Dios sigue hablando a Su pueblo a través de Su Palabra Santa, esta transforma la
vida de quien la lee o escucha, luego la cree pero por sobre todo, bendice a quien
la obedece.

COMPROMISO CON DIOS:
“Señor Jesús gracias por enseñarme sobre las Sagradas Escrituras. Ayúdeme a
amar Su Palabra y a obedecerla. Deseo aumentar mi conocimiento, pero sobre
todo mi obediencia a tu voluntad. Amén.”
Estudio Bíblico elaborado por:Pastor Daniel Romero.
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Tareas:
a.- ¿Qué significa Biblia, Canon y Testamento?
b.- Describa las características de los libros seudoepigráficos, Deuterocanónicos y
apócrifo.
c.- Mencione los idiomas usados para escribir la Biblia y su esquema.
d.- Investigue cuales son los criterios para los libros canónicos del A.T. y N.T.

