LA SINGULARIDAD DE LA BIBLIA
Introducción :
Una de las más grandes y claras evidencias cristianas es la existencia de la Biblia misma. A lo largo
de la historia de la iglesia esta ha sido una de las evidencias más usadas en la defensa del
cristianismos. Si embargo, gran cantidad de persona no la conocen, o la ven como un libro más, ¡un
gran libro! Sí, pero solamente eso. Los cristianos debemos saber cómo demostrar la singularidad
de la Biblia antes aquellas personas que no la conocen o que la desprecian. Esto es particularmente
importante para los evangélicos, porque la fe del Evangelio descansa en la Biblia y en su autoridad.
El propósito de este estudio no es demostrar que la Biblia es Palabra de Dios, sino demostrar
simplemente que es singular. Lo primero no se puede demostrar con evidencias históricas o
científicas, sino es tarea del Espíritu Santo en la vida de los ya creyentes. Es decir, solamente los
creyentes creen verdaderamente que la Biblia es Palabra de Dios. Sin embargo, para los no
creyentes, las pruebas de la singularidad de la Biblia puede conducirlos a ella y luego a la fe
salvadora que descansa en lo que la Biblia dice. En ese estudio se presentarán los argumentos más
importantes que se han usado para demostrar la singularidad de la Biblia. Los principales puntos del
bosquejo están tomados del libro Evidencia que exige un veredicto de Josh MacDowell, pags, 17-26,
con actualizaciones, adiciones y otros datos.
1.

La Biblia es singular por su continuidad.
1.1

Fue escrita en un período de 1600 años aproximadamente.

1.2

Fue escrita por unos 40 autores de varias clases sociales y trasfondo culturales. Se
encuentra reyes, estadistas, poetas, pescadores, eruditos, campesinos, etc. entre los
autores.

1.3

Fue escrita en diferentes lugares.
1.3.1 Moisés en el desierto
1.3.2 Jeremías y Pablo en una celda carcelaria
1.3.3 Lucas mientras viajaba
1.3.4 Otros en plena guerra

1.4

Fue escrita en diferentes circunstancias
1.4.1
1.4.2
1.4.3

David en tiempos de guerra
Salomón en tiempos de paz y prosperidad
Pedro en tiempos de persecución
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1.5

Fue escrito bajo diferentes estados de ánimo : alegría, enojo, tristeza, depresión,
euforia, etc.

1.6
1.7

Fue escrita en tres continentes : África, Asia y Europa
Fue escrita en tres idiomas : hebreo, arameo y griego.

1.8

Incluye muchos asuntos controversiales, en los cuales los autores lograron armonía
desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un ejemplo es el tema del pecado.

1.9

Conclusión
Estos datos no demuestran que la Biblia sea verdad, pero sí dicen que es única.
Nunca ha habido un libro con tal continuidad. Si se escogiera hoy a los mejores 40
escritores del mundo y se les diera la tarea de escribir sobre un tema controversial en
el que fueran “expertos”, en un mismo lugar, en un mismo idioma y bajo las mismas
condiciones y circunstancias, ¿Se podrían poner de acuerdo? ¡la Biblia es única!.

2.

La Biblia es singular por su circulación.
La Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad, en los últimos diez años
más de 100 millones de ejemplares ¡cada año! Esto no puede compararse con ningún otro
libro antiguo o moderno. Ni siquiera los diez “bestsellers” conjuntamente llegan a
compararse con la constante y abrumadora circulación de la Biblia. Todo parece indicar que
la circulación de la Biblia va en aumento conforme pasa el tiempo, porque cada vez está
disponible en más lugares. De nuevo decimos que esto no prueba que la Biblia sea verdad,
pero si prueba que es un libro único sin parangón en el mundo,

3.

La Biblia es singular en su traducción.
La traducción de la Biblia ha sido uno de los elementos más importantes en la presentación
de su singularidad. La Biblia presenta características distintivas en este aspecto que bien vale
la pena subrayar.
3.1

La Biblia fue el primer libro que se tradujo.
La Septuaquinta (LXX) es una tradición al idioma griego del Antiguo Testamento,
hecha por judíos de Alejandría cerca del año 250 antes de Cristo. Aunque esto no
demuestra la veracidad de la Biblia, si prueba que se trata de un libro como ningún
otro.

3.2

La Biblia es el libro más traducido.
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La Biblia ha sido traducida vuelta a traducir, parafraseada más que cualquier otro
libro de la historia de la humanidad. No se puede encontrar ningún libro que haya
sido traducido tantas veces. Tampoco hay libros cuyas traducciones se encuentren
en varias versiones dentro de un mismo idioma, como pasa con la Biblia. En
castellano hay más de un veintena de versiones. Lo mismo se puede decir de otros
idiomas, como el inglés.

3.3

La Biblia existe en más idiomas
Hasta 1994, las Sociedades Bíblicas Unidas han traducido la Biblia completa o partes
de ellas a unos 2,000, idiomas alrededor del mundo. Solamente en Guatemala, la
Biblia está traducida a unos 20 idiomas diferentes. Ningún otro libro está disponible
en tantos idiomas ni remotamente cerca. La meta es tener la Biblia disponible en
cada idioma del mundo. Eso no sucede con ningún otro libro, ni sucederá jamás.
Hay muchos libros importantes que han sido traducidos a varios idiomas, pero
ninguno como la Biblia.

4.

La Biblia es singular por su supervivencia
Otros de los aspectos sobresalientes en la presentación de la singularidad de la Biblia es su
supervivencia a lo largo de los siglos y en medio de diversas dificultades. El tiempo mismo
es un enemigo natural de los libros, la persecución ha sido uno de los más feroces enemigos
de la Biblia y recientemente, la crítica literaria ha tratado de destruir la Biblia. Ninguno ha
podido lograrlo.
4.1

A través del tiempo
4.1.1

Material perecedero
La Biblia, como cualquier otro libro ha sido escrita en material perecedero
(papiros, pergaminos, papel, etc.) Sin embargo ha permanecido más tiempo
que cualquier otro libro. Algunas de sus partes tienen una antigüedad tan
larga como el libro mismo.

4.1.2

Evidencia manuscrita
a.
Hay más evidencia manuscrita para la Biblia, que para cualquier otro
libro de la literatura clásica universal. Es más, se puede decir que hay
más evidencia manuscrita para la Biblia que para las diez obras
clásica más importantes de la humanidad juntas.
b.

La evidencia manuscrita de la Biblia se ve en los 8,000 manuscritos
de la Vulgata Latina, 1,000 de otras versiones antiguas, en los más de
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4,000 manuscritos griegos y 13,000 copias manuscritas de porciones
del Nuevo Testamento. A todo esto hay que agregar lo existente del
Antiguo Testamento.
4.1.3

4.2

4.3

Preservación del texto
La preservación judía del texto del Antiguo Testamento no ha sido superada
en ninguna época por ningún otro pueblo. Los judíos llevaban cuenta de cada
letra, sílaba, palabra y párrafo del texto del Antiguo Testamento. Había
hombres cuya labor única era preservar y transmitir estos documentos con
fidelidad casi perfecta. ¿Quién contó jamás las letras, sílabas, palabras y
párrafos de Platón, Aristóteles o Cicerón?

A través de la persecución.
4.2.1

Ningún otro libro en la historia de la humanidad ha sido tan dura, sistemática
y tenazmente perseguido como la Biblia. Desde tiempos de los emperadores
romanos hasta nuestros días se ha perseguido a la Biblia tratando de
destruirla. Pero todavía está y permanece.

4.2.2

Varios pensadores a lo largo de la historia han profetizado el fin de la Biblia
y del cristianismo. Voltaire, el famoso racionista francés, dijo que la Biblia
y el cristianismo habrían pasado a la historia cien años después de su muerte.
Pero no ha sucedido así. Quien ha pasado a la historia es Voltaire, la Biblia
permanece.

En medio de la crítica
En los últimos dos siglos también los críticos han tratado de eliminar, o al menos
minimizar el valor de la Biblia. Las críticas va desde negar que Moisés escribió el
Pentateuco, hasta negar la historicidad del Antiguo Testamento y del Nuevo por
completo, pasando por negar la historicidad del Jesús narrado en los Evangelios, los
milagros y cada asunto sobrenatural de la Biblia. Varios descubrimientos
arqueológicos han venido a corroborar lo que la Biblia dice, sobre todo en materia
de historia. Las teorías literarias procuran darle a la Biblia un valor cada vez menos
sobrenatural. Pero la Biblia sigue afirmándose y permanece.

5.

La Biblia es singular por sus enseñanzas.
5.1

Profecía
Ningún otro libro religioso o de cualquier otra índole tiene algo que se compare con
la profecía bíblica. Ningún personaje religioso (Buda, Mahoma, Confucio, etc)
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puede citar escritos donde se profetice su venida. El anuncio de la venida de un
salvador, cientos de años antes del acontecimiento, es algo único. Lo mismo se
puede decir de muchísimas otras profecías contenidas en la Biblia cuyo cumplimiento
es y será evidencia ya no solamente de la singularidad de la Biblia sino también de
su veracidad.
5.2

Historia
La biblia es única en su narración histórica. Ningún pueblo de la antigüedad tiene
algo semejante. La mayoría de anales históricos de la civilizaciones y pueblos
antiguos (y aún de los modernos) no son totalmente objetivos, porque solamente
presentan las partes sobrenaturales de sus reyes y gobernantes, olvidándose del
pueblo y de los fracasos de los reyes. Como bien se ha dicho, la historia la escriben
los triunfadores. En la Biblia se encuentra el origen humilde, los errores, fracasos y
otros problemas de los reyes.
La Biblia también integra en la historia la vida de la gente común, pobre, marginada,
desposeída, no solamente la de los reyes y gobernantes. En la Biblia se presentan
casos en que es la gente común quien escribe la historia. A diferencia de las
biografías antiguas (que rayan en leyendas) y actuales, que tratan de encubrir la parte
obscura o negativa de la gente, la Biblia traza con mucha franqueza los pecados y
errores de sus personajes.

5.3

Moralidad
Tratándose del tema de la moralidad todos concuerdan en que ningún otro libro
religioso o de cualquier otra índole presenta una moralidad tan elevada como la
Biblia. Casi todos los sistemas legales y jurídicos del mundo tienen raíces en la
reglas éticas de la Biblia.

6.

La Biblia es singular por su influencia en la actividad literaria mundial
6.1

La Biblia en otros libros
Si se destruyen todas las Biblias de una ciudad, el libro podría ser restaurado en todas
sus partes esenciales partiendo de las citas que de ella hay en los libros de las
bibliotecas públicas y privadas y en las librerías de la ciudad. Además, está
disponible la prodigiosa memoria bíblica de los cristianos. ¿Cuánto de la biblia
podría ser reconstruida con sólo la memoria de los miembros de una iglesia local?

6.2

Evocación de literatura
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Jesucristo y la Biblia han dado origen a más sermones, poemas, oraciones,
discusiones, obras de arte, volúmenes de erudición en lingüística, filología, filosofía,
historia, sociología, antropología, educación etc. Hay también gran cantidad de
himnos, cánticos como ninguna otra persona o libro hayan evocado jamás.
6.3

Profusión de literatura
El campó del saber humano que más profusamente ha producido literatura es el que
se inspira en la Biblia. Para empezar tenemos fuentes primaria como las siguientes:
obras de teología bíblica, sistemática, historia, contemporánea, pastoral, apologética,
obras de educación cristiana y religiosa, himnología, obras de misiones, de idiomas
bíblicos de historia de la iglesia, biografías misionera y religiosas en general, obras
devocionales, comentarios bíblicos, filosofía de la religión, filosofía de la historia,
Homilética, orientación y consejería pastoral, obras sobre evidencias cristianas, etc.
¡Parece un número interminable!

Conclusión :
Todo lo que se ha presentado como evidencia en este estudio no prueba que la Biblia sea verdad, ni
que sea la Palabra de Dios. Pero sí prueba contundentemente que es un libro singular. Cualquier
persona inteligente o que ande en busca de la verdad debe sentirse atraído por este libro. Es
imposible pasarlo por alto. Todo cristiano debe poder demostrar, al menos, la singularidad de la
Biblia. ¡No hay otro libro que tenga estas credenciales! ¡No hay otro libro que pueda compararse con
la Biblia!.
REVELACIÓN GENERAL Y ESPECIAL
La palabra “Revelación” da la idea de algo que es dado a conocer y que previamente no era
conocido. En su uso teológico, consiste en el acto divino de comunicar al hombre lo que de otro
modo, este no podría saber. Chafer Teología Sistemática Pag. 49. Esta es en otras palabras, una
de las grandes confesiones de la fe cristiana : Dios existe y se ha revelado. Sin embargo, esta
revelación divina se ha dado a través de dos vías principales : la revelación general y la revelación
especial.
REVELACIÓN GENERAL O NATURAL
A.

DEFINICIÓN.
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“La revelación general es la autorrevelación de Dios en sus obras”. “La revelación natural
es la que Dios da continuamente a todos los hombres y por la cual da a conocer su potencia
y divinidad”; “es aquella revelación que es comunicada a través de la naturaleza y la
historia”.
Existen muchos textos bíblicos que hablan de este tipo de revelación, aquí mencionamos sólo
algunos, Salmos 8, 19; Isa. 40:12-14, 26; hechos 14:15-18; 17:22-31; Rom. 1
B.

FORMAS DE LA REVELACIÓN GENERAL
(1)

La revelación de Dios en la naturaleza : Ejemplo Romanos 1:18-32. En este pasaje
se puede apreciar en los vrs. 18-19, los recipientes de esta revelación así como la
fuente de la misma. En el vr. 20, está el contenido y la historia de tal revelación, así
como veredicto de la misma. Por último se ven los resultados de rechazar la
revelación general; no glorificar (21-23); no servir a Dios (25); corrupción intelectual
(21-22), religiosa (23,25) y moral (24, 26-32).

(2)

La revelación de Dios en la providencia : Entendemos por providencia a aquel
continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a
todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas
las cosas hacia su determinado fin. (L. Berkhof). Ejemplos bíblicos de esta
providencia divina los encontramos en pasajes como Hechos 14:15-18 y Hechos
17:22-31. El mensaje es sobre el Dios desconocido que los griegos imaginaban muy
diferente al que pablo les predicó : Creador, Señor, Sustentador, Ordenador y
Salvador.

(3)

La revelación de Dios por medio de la conciencia : Roma. 2:14-16. Según el apóstol
Pablo, los gentiles no tienen el testimonio de la ley, pero sí el testimonio interno de
la conciencia. El testimonio externo para los gentiles se reduce a las obras de la
creación y la providencia y es suficiente para dejarlos sin excusa. Moralmente se ha
definido la conciencia como la voz interna que aprueba determinado actos. Ella nos
ayuda a decidir si determinada acción es buena y debe practicarse o si es mala y debe
evitarse. Actuar contra la conciencia conduce al remordimiento. Con todo, la
escritura afirma que la conciencia puede contaminarse (1 Cor. 8:7; Tito 1:15; He.
9:14), y aún cauterizarse (1 Tim. 4:2); pero no dice que pueda destruirse. Tampoco
se dice que sea infalible.

C.

RECEPCIÓN DE LA REVELACIÓN GENERAL

!

Todos los hombres tienen cierta capacidad para recibir el testimonio de la revelación general.
De otra manera no se les haría responsables de este testimonio. (Rom. 1:20)
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!

Que el hombre natural rechaza y tergiversa la revelación natural ya se ha afirmado. Hay que
enfatizar que el rechazo es responsabilidad de la voluntad de cada uno.

!

En conclusión, el hombre no regenerado puede recibir o rechazar la revelación general y
cualquiera que sea su decisión es responsable por ella.
REVELACIÓN ESPECIAL

A.

DEFINICIÓN

“.. Es la palabra de Dios en una forma concreta a una persona o grupo específico” (Bernard Ramm,
La Revelación Especial y la Palabra de Dios, págs. 11-25). “Es la revelación que viene como
resultado de una intervención sobrenatural en cuanto a origen y método”.
B.

FORMAS DE REVELACIÓN ESPECIAL

1.

Revelación Directa : Casos en que Dios le habla directamente al hombre sin el uso aparente
de ningún medio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento : Adán. Gn 2:16, 17 etc. Noé, Gen.
6:3, 7:1; 9:1; Abraham, Gen, 12:1-3, etc. Josué, Jos. 1:1-9. En el Nuevo Testamento : a
Felipe, Hech. 8:29, a Pablo, Hechos 20:23; 16:6

2.

Milagros : Una definición, es la siguiente : “Una obra singular de Dios, que se halla más allá
del orden las criaturas y por encima del poder de ellas, para confirmar la verdad divina. Los
milagros son eventos portentosos que sirven también como medio de revelación. Por
ejemplo, el paso del Mar Rojo fue para Israel una demostración de la fidelidad y el poder de
Dios. Cristo, en sus milagros, también revelaba la gloria de Dios (Jn. 2:11)
Revelación e historia : Hay teólogos que hablan de eventos históricos reveladores. Este
punto se halla muy relacionado con el anterior (milagros) y con la doctrina de la providencia.
Como ejemplo de hechos reveladores se citan el paso del Mar Rojo, el nacimiento de Cristo
en Belén, la Cruz del Calvario. En estos casos y otros similares el evento iba acompañado
de la palabra reveladora. El evento en sí no da el significado redentor . En si mismo la cruz
no hablaba de amor y perdón. Se necesitaba la palabra reveladora que interpreta el
significado de la cruz. Cristo murió este es el evento. Cristo muró por nuestros pecados, esta
es la interpretación que le da al acto su carácter revelador.

3.

4.

Teofanía : Es una manifestación visible de Dios. Una manifestación de Dios en forma
visible y corporal antes de la encarnación. (J.F. Walvoord, Notes of Christology). En
relación a este tema es de gran importancia el estudio tocante al Ángel de Jehová, a quien se
le identifica con Dios (Gen. 16:9-13; 22:10-12; Ex. 3:2-6, 14, 18; Je. 6:11-16).

5.

Ángeles : La palabra ángel significa “mensajero”, y uno de sus principales ministerios es
traer mensajes a los hombres. Los ejemplos abundan en la Biblia.
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6.

Sueños : En el Antiguo Testamento se habla de sueños con frecuencia, tanto de hombres de
Dios como de quienes no pertenecen a su pueblo. Por ejemplo, el Faraón y Nabucodonosor
tuvieron sueños reveladores. (Gen. 20:6; 41; 2 Re 3:5, 11-15; Dan 2:3-45; 4:5-19). Se habla
también de “sueños” que Dios no aprueba (Dt. 13; Jer.23:25). En el Nuevo Testamento los
sueños reveladores no parecen ocurrir con tanta frecuencia como en el AT, Mt. 1:20; 2:12,
13, 19, 22; 27:19). La revelación normativa para la Iglesia se halla en la revelación escrita
con Dios.

7.

Visiones : De manera más específica, visión se define como “una representación sobrenatural
de cierta escena o circunstancias a la mente de una persona mientras ésta se halla despierta,
Núm 12:6-8; 24:16. Los falsos profetas tenían sus propias visiones, es decir no provenían
de Yahweh (Ex. 13.2-17; Jer. 23:6-26; 14:14). La visión aparentemente, puede ser interna
o externa. Lo especial es que el recipiente ve lo que Dios le revela. Es un vidente de la
Palabra de Dios (Ex. 1:1-28; por ejemplo)

8.

Éxtasis : “Un estado mental en el que la persona se halla parcial o totalmente inconsciente
de sensaciones objetivas, pero intensamente alerta a impresiones subjetivas que, cualquiera
que sea su origen, se sienten como si fueran una revelación procedente del mundo exterior”.
Pueden tomar la forma de sensaciones visuales auditivas o de otra naturaleza. La palabra
aparece en pasajes como Num. 24:4, 16; Hechos 10:10; 11:5; 22:17. Parece indicarse un
caso de éxtasis en 2Cor. 12:2-4; así como en Ap. 1:10. La diferencia entre sueño y éxtasis
no es fácil de determinar. El éxtasis ocurre cuando la persona está, en cierto sentido
despierta.

9.

Urim y Tumim. Los términos Urim y Tumim significan “luces y perfecciones” (Ex.28:30;
Lv. 8:8). Estaban en el pectoral del Sumo sacerdote, llamado el pectoral de juicio. Algunos
sugieren la posibilidad de que fuesen dos pequeños símbolos que representaban la Luz y la
Verdad, y que colgaban del cuello del sumo sacerdote. Se ha generalizado mucho la idea de
que eran dos piedras sagradas que representaban la uno lo positivo y la otra lo negativo. En
otras palabras, una de ellas contestaba en forma negativa y la otra, de manera afirmativa. Es
imposible afirmar a ciencia cierta qué eran. Se usaban para establecer la culpa o inocencia
(Jos. 7:14, 18; 1 Samuel 14:41, versión LXX); para buscar la voluntad divina en tiempos de
crisis nacional (1 Samuel 10:20-22; 28:6). Se ve que el Urim y Tumim se usaban aún
después del cautiverio babilónico (Esdras 2:63; Neh. 7:65), a lo menos se esperaba que
fueran usadas.

10.

Suertes . Echar suertes era un práctica muy corriente en la antigüedad (Jon. 1:7; Jos. 14:2).
En Israel esto no se hacía dentro de un contexto mágico, sino espiritual (Prov. 16:33). Se
echan suertes en Hechos 1:21-26; pero después del día de Pentecostés se habla solamente de
que el Espíritu guía a la Iglesia y a los creyentes en lo individual (Hechos 5:1-11; 8:29; 13:13; 16:6). Nótese la manera en que los así llamados diáconos fueron electos. Hechos 6:1-7).
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11.

La Persona de Cristo. El propósito de Dios de revelarse al hombre en forma personal,
visible, humana, llega a su plena realización en el Verbo Encarnado (Jn 1:1-18; 14:9; Mt.
11:27; Col. 1:15; 2:9). En realidad, toda la revelación del AT es preparatoria de la venida
de Dios-hombre. Hechos 1:1-3, compara y contrasta la revelación con la revelación en
Cristo. En los tiempos de la iglesia apostólica (primer siglo de nuestra era) se ven : todavía
algunas modalidades de revelación veterotestamentarias, pero su tendencia parece ser la de
ir desapareciendo conforme se produce el canon del NT.

12.

La revelación escrita : La BIBLIA
Cuatro son las características principales de esta revelación divina :
A)

Es sobrenatural :
De esto tenemos evidencias internas al texto y externas al mismo. Las afirmaciones
de la misma Biblia tocante a su origen y carácter divinos (Ex. 24:3; Dt. 31:7-11; Jos.
1: 7-8; Is. 1:20; 34:16-17; Jer 46:1; 30:1). Los escritores del NT también afirman que
están escribiendo las palabras del Señor (1Tes. 2:13; 1 Ccor. 2:7; 10; 1 Jn 1:1-5; 1
Cor. 14:37; 2 Tes. 2:15; 2 Ccor. 13:3. Cristo apela constantemente a las escrituras
para basar y respaldar sus enseñanzas. El anticipa la inspiración del Nuevo
Testamento (Jn. 14:26; 15:26; 16:12-15).

B)

Es progresiva :
Dios no dio de una vez toda su revelación escrita.

C)

Es completa para la presenta era.
Tenemos en la Biblia todo lo que Dios quiso revelar y consignar para su pueblo. Por
lo tanto es una revelación final. No necesitamos esperar en esta era nuevas
revelaciones normativas para nuestra fe y conducta.

D)

No es exhaustiva :
Dios nos revela en las páginas bíblicas todo lo que no nosotros quisiéramos ver
revelado, ni mucho menos todo lo que Él pudiera haber revelado (Dt. 29:29; Jn.
21:25; 1 Cor. 13:12-13). La revelación bíblica es selectiva. Por ejemplo, los 400
años de silencio entre la vida los dos testamentos, la vida de Jesús; la infancia y
juventud de Pablo.
CONCLUSIÓN
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Es indudable que Dios ha hablado y sigue hablando a la humanidad por diferentes medios. Cada una
de esas vías revela algo del carácter, los propósitos y las obras de Dios. Como dos volúmenes de una
misma obra, ambas se complementan. Sin embargo, en medios de estas realidades, debemos
reconocer la insuficiencia de la revelación general y la necesidad de la revelación especial. En otras
palabras aunque la revelación general muestra el camino para hallar más luz, la revelación especial
nos muestra el camino para hallar la redención de la humanidad : Jesucristo.

LA DOCTRINA DE LA INSPIRACIÓN
Ya se dijo que la revelación es el hecho de que Dios se ha dado a conocer al hombre por diferentes
medios; como tal, viene de la mente de Dios a la mente del hombre y se consigna por escrito en la
Biblia. Por medio de la inspiración Dios garantiza el registro fiel de su revelación escrita : La Biblia.
Importancia de la Inspiración
1.
2.
3.

La Biblia misma afirma ser inspirada por Dios.
Es de gran importancia para la fe y esperanza de la iglesia.
Es importante para los fines de la apologética cristiana.
Conceptos de Inspiración

1.

INSPIRACIÓN NATURAL .
Según este concepto, la Biblia fue inspirada en el sentido de haber sido escrita por los
hombres que eran grandes genios. Es decir, se trata de una inspiración como la de otras
obras de la literatura universal. La Biblia no es, por lo tanto, una revelación sobrenatural.
Es producto de la inspiración humana y queda en el mismo plano de obras religiosa como
el Corán o los libros Vedas.

2.

INSPIRACIÓN MÍSTICA .
De acuerdo a esta teoría, los escritores de la Biblia estaban llenos del Espíritu Santo así como
pueden estarlo los creyentes en la actualidad. La inspiración es, entonces, uno de los frutos
ordinarios del espíritu. Por lo tanto. todo miembro de la iglesia puede tener esta inspiración.
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3.

•

Contradicen las afirmaciones de la Biblia misma, en las que sugiere una obra
especial del Espíritu Santo limitada a los escritores bíblicos. Le roban a las
Escrituras su carácter único, especial.

•

Abre la puerta para el subjetivismo entre los cristianos, puesto que todo creyente
puede pretender que el espíritu le ha hablado dándole una nueva revelación para
extender el Canon Bíblico. En la práctica, esto sucede en los movimientos
carismáticos.

INSPIRACIÓN MECÁNICA.
Esta teoría dice que los escritores bíblicos fueron solamente instrumentos pasivos en manos
del Espíritu Santo, como máquinas de escribir o secretarios. Creen que la Biblia fue dictada
sin tomar en cuenta la personalidad y el estilo de cada uno de los autores. Hay que reconocer
que algunas partes de la Biblia sí parecen haber sido dictadas por Dios mismo (los diez
mandamientos).
La teoría de la inspiración mecánica anula la personalidad de los escritores bíblicos;
hace caso omiso del fondo cultural que ellos reflejaron en sus escritos. Pasa por alto las
obvias diferencias en el estilo de escritura de los autores bíblicos.

4.

INSPIRACIÓN PARCIAL.
Esta teoría indica que fueron inspirados solamente aquellas partes bíblicas que revelan lo que
no era posible conocer de otro modo. Por ejemplo, la Creación, los pensamientos de los
personajes, etc. Pero no era necesaria la inspiración cuando se habla sobre la historia o los
datos conocidos.
Esta idea abre la puerta para pensar que la Biblia puede tener errores de tipo histórico:
prejuicios ideológicos, “sexistas”, raciales o religiosos.

5.

INSPIRACIÓN CONCEPTUAL.
Esta teoría dice que fueron inspirados solamente los conceptos, las ideas, pero no las
palabras.
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Todos los conceptos, para ser entendidos deben expresarse por medio de palabras.

6.

INSPIRACIÓN SEGÚN EL CONCEPTO NEO-ORTODOXO.
Este es el llamado concepto dialéctico de la Inspiración (Barth, Brunner). Jesucristo es la
Palabra de Dios, no la Biblia. Ella es un TESTIGO de la Palabra de Dios (no “es” la Palabra
de Dios). Dios puede hablarnos por medio de una Biblia llena de errores. Los escritores
humanos estaban sujetos a error. También se dice que la Biblia no es la Palabra de dios, sino
que “que puede llegar a serlo”, es decir, cuando la Biblia me habla, entonces es Palabra de
Dios, si no me habla, no.
Esta idea no le hace justicia a la totalidad de la Biblia y abre la puerta al subjetivismo.
En último caso, ¿quién decide cuando la Biblia es Palabra de Dios y cuando no?

7.

INSPIRACIÓN SEGÚN EL CONCEPTO CATÓLICO-ROMANO.
La Iglesia Católica Romana no afirma la inerrancia total de las Escrituras. La Biblia
solamente es inerrante en aquello que tiene que ver con nuestra salvación; en lo demás,
contiene errores.

8.

INSPIRACIÓN PLENARIA Y VERBAL.
Este es el concepto del evangélico conservador .
“La inspiración es aquella influencia extraordinaria y sobrenatural (o pasivamente el
resultado de ella) ejercida por el Espíritu Santo sobre los escritores de nuestros libros
sagrados, por lo cual sus palabras llegaron a ser las palabras de Dios, y por consiguiente,
perfectamente infalibles”. (B.B. Warfield, The Inspiration adn Authority of the Scriptures,
p.420).
Es aquella cualidad que poseen los libros canónicos de la Biblia como resultado de la
obra por la cual el Espíritu Santo dirigió y gobernó a los escritores humanos, sin anular
la personalidad de ellos para que consignaran sin error la revelación en las palabras de
los manuscritos originales. (definición basada en las notas de Bibliología del Dr. Núñez).
a)

La inspiración se refiere, en última instancia , a los escritos y no tanto a los escritores.

b)

La inspiración es obra de Dios. No es inspiración humana.
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c)

El método de la inspiración. Hay muy poca información acerca del cómo de la
inspiración; pero se entiende que no es mecánica. Pedro dice que los santos profetas
fueron inspirados por el Espíritu Santo (literalmente, “llevados”, “impulsados”, como
un barco de velas es llevado por el viento en el mar), pero no sugiere que en este
proceso su personalidad haya sido anulada (2 Ped. 1:21)

d)

El propósito : el registro de la revelación se hace sin error en los manuscritos
originales. La inspiración no se limita a los conceptos del texto. Incluye las palabras
mismas. Es verbal porque incluye las palabras y plenaria porque las incluye todas.

e)

El resultado : todo lo anterior indica que la inspiración divina ha traído al hombre un
registro fiel de la revelación que Dios quiso hacer por escrito. Hablando
estrictamente, a base de 2 Tim. 3:16, son los escritos y no los hombres los inspirados.
2 Tim. 3:16 es el único lugar donde aparece la palabra : “inspirados por Dios”. Esto
es, lleva el soplo de Dios, es el hálito, el aliento de Dios.
Pruebas de la Inspiración
ACERCA DEL ANTIGUO TESTAMENTO

A.

EL TESTIMONIO DEL A.T. MISMO.

º

Expresiones que indican claramente que Dios mismo le ha dado su palabra a los escritores.
Jer. 7:21; jer 7:1; Os. 1:1; Jon 1:1, Joel 1:1, Miq. 1:1., Sof. 1:1; Jer 1:9; Dt. 18.8; Am. 3:1;
Miq. 4:4.

º

Moisés recibió las palabras de Yahweh y las escribió ( Ex. 4:30; 24:3; Núm 36:13; Dt. 5:30,
6:9; 31:9, 22).

º

Se afirma la autoridad de la palabra escrita. El rey tiene que conocerla y obedecerla (Dt.
17:14-29). Los sacerdotes la reciben para guardarla y enseñarla (Dt. 31:9-13, 24-29), toda
la nación tiene que someterse a ella (Dt. 31:12-14; Jos.1).

º

Hay pasajes del A.t. que confirman la autoridad divina de otras porciones del A.T. Por
ejemplo Jos. 1:8; Sal. 19:7-10; Zac 7:7).

B.

EL TESTIMONIO DEL PUEBLO ISRAELITA.
San Pablo dice que los israelitas son los depositarios de los oráculos divinos 8Rom. 3:2; 9:4).

C.

EL TESTIMONIO DEL N.T. EN GENERAL.
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1)

El uso del término “Escritura” (****) indica un respeto especial para determinado grupo de
documentos que en este caso son los del A.T. 8 Luc. 24:44; Mt 7:12; 1 Cor. 15:3,4, etc. ) A
veces se usa el término en plural (****) o se le añade el adjetivo. “santas” (Ro. 1:2). Los
escritores del N.T. se refieren a las “Escrituras” da por sentado que se trata de un grupo de
documentos aceptados por la nación judía como la palabra de Dios.

2)

Muy relacionada con lo anterior están las expresiones “como está escrito”, “la Escritura
dice”, etc.

D.

EL TESTIMONIO DEL SEÑOR JESUCRISTO.
Es obvio que nuestra Cristología determina mucho de nuestra Bibliología, por el claro
testimonio de Jesucristo.

1)

Cristo le atribuye autoridad divina a todas las escrituras del A.T. en Jn 10:34 se usa “ley”
para referirse a una sección que técnicamente no forma parte del Pentateuco, sino de Sal.
82:6, Cristo usa “Escrituras” y “Ley” como sinónimos.

2)

Cristo apela a las Escrituras como fundamento de sus enseñanzas, al hacerlo atribuye
autoridad divina indiscutible al A.T. (Mt. 4:7, 10; 14:49; 26:31; 21:42; Lc. 20:17)

3)

Cristo testifica que la palabra del A.T. es Palabra de Dios Mt. 19:4.

E.

EL TESTIMONIO DEL APÓSTOL PABLO.

1)

Pablo usa el término “Escritura” en su sentido técnico especial.

2)

Pablo cita frecuentemente el A.T. como Palabra de Dios (Ro. 1:1- 2; 9:25) Usa vocablos
“Dios” y “escritura” de manera intercambiable (Ro. 4:3; 10: 11; Gal. 3:8; Ro. 9:17).

3)

Pablo presenta a Cristo como el cumplimiento de las Escrituras del A.T. (“conforme a las
escrituras”, 1 Cor 15:3-4)

4)

Pablo fundamenta vez tras vez sus enseñanzas en los escritos del A.T.

5)

Pablo afirma que toda Escritura es inspirada por Dios (2 Tim. 3:16)

F.

EL TESTIMONIO DEL APÓSTOL PEDRO.
2 Pedro 1:21 es uno de los textos bíblicos más claros y precisos en cuanto a la inspiración
de la Biblia, algunas observaciones que podemos sacar de este texto son las siguientes :
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1)

La iniciativa divina.

2)

La instrumentalidad. Los escritures eran seres humano que no vieron anulada su
personalidad en el proceso de registrar la revelación divina en los manuscritos originales.

EN CUANTO AL NUEVO TESTAMENTO
A.

La promesa del Señor Jesucristo. Jn. 14:26; 15:26; 16:12-15; 1 Cor. 2:10-13; 11:23; 14:37.
Estos textos garantizan la ayuda especial del Espíritu Santo en el ministerio de los apóstoles
en cuanto al conocimiento de la verdad.

B.

Testimonio de los Escritores del N.T.

1)

El Apóstol Pablo :

2)

a)

En cuanto a su enseñanza en particular 1 Cor. 2:6-16; Gal. 1:11, 12 y 1Cor. 15:3,4,
indican que Pablo recibió su mensaje del Señor. El también afirma que sus escritos
son Palabra de Dios (1 Tes. 2:9, 13; 4:15) y que tienen autoridad de Dios (2 Tes.
3:14).

b)

En cuanto al N.T. en general 1 Tim. 5:18 es muy importante porque usa expresión
del A.T. (Dt. 25:4) se coloca al lado de un dicho del N.T. (Luc. 10:7; Mt. 10:10) bajo
la designación de “escritura”. Es decir el N.T. se halla al mismo nivel del A.T. al
mismo nivel de autoridad.

El Apóstol Pedro :
a)
b)
c)

La palabra Evangelio es “la palabra del Señor” 1 Pedro 1:25.
Los profetas y apóstoles tienen autoridad divina 2 Pedro 3:2.
Las epístolas de Pablo son Escritura (2 Pedro 3:16).

LA INERRANCIA DE LAS ESCRITURAS
Cuando una persona hace una lectura superficial de la biblia, se encuentra con pasajes o eventos que
pueden hacerlo pensar que la escritura contiene algunos errores de tipo históricos o doctrinal.
Algunos creen que tal cosa no es importante para la fe del cristiano, ya que lo importante es “la fe”.
Sin embargo si aceptamos que la biblia tiene algunos errores, ¿hasta qué punto podríamos confiar
en ella?, prácticamente toda la confianza en los datos revelados se vería sumamente amenazada si
tales errores llegaran a comprobarse.
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En otras palabras para nosotros que creemos en la inspiración verbal y plenaria de las escrituras, la
inerrancia es una consecuencia lógica. No se pueden separar una de la otra. Hay sólo dos
alternativas lógicas: o la biblia es inspirada y sin error (o más bien sin error por ser inspirada), o es
un libro como otro cualquiera. Es por eso que, el presente estudio pretende ofrecer algunas
evidencias fuertes a favor de la exactitud y confiabilidad de la biblia en todos los temas que ella trata.
UNA DEFINICIÓN DE INERRANCIA
El significado más obvio de la palabra inerrancia es “algo que no contiene errores”. Sin embargo,
hay que tomar en cuenta que la Biblia utiliza aproximaciones, citas, libres y narraciones diferentes
del mismo suceso. Es por ello que, posiblemente, una mejor forma de definir la inerrancia es la
siguiente :
“Inerrancia significa que la Biblia siempre dice la verdad”
Por supuesto, tal definición incluye las aproximaciones y los relatos diferentes (aunque no
contradictorios).
PRUEBAS DEDUCTIVAS DE LA INERRANCIA
1.

El carácter de Dios . Dios es verdad y no puede mentir (1 Tim. 1:2; Rom. 3:4; Jn 17:17).
Siendo así, entonces la palabra de Dios no puede contener errores. Dios no puede ser verdad
y al mismo tiempo, equivocarse en su revelación escrita.

2.

El poder de Dios. ¿Es Dios capaz de producir una Biblia sin error?. Si no lo es, entonces,
el concepto de un Dios Todopoderoso se debilita.

3.

La obra del Espíritu Santo. Si la Biblia fue escrita bajo el dominio del Espíritu Santo.
¿permitió Él errores en su producción?

4.

¿Podemos confiar en una Biblia que tiene errores? Si los profetas, apóstoles y aún el
mismo Jesús estuvieron equivocados en poco o mucho, ¿qué garantía tenemos de que lo que
creemos es confiable?. Si los escritores de la Biblia se equivocaron en algo ¿Cómo sabemos
que el “resto” de lo que dijeron es verdad? Por ejemplo, ¿Podemos confiar en la promesa de
que Cristo regresará?
En el presente trabajo se considera TRES PRUEBAS básicas (aplicadas a cualquier escrito
histórico) que demuestran la confiabilidad de las Sagradas Escrituras :
1)

La Prueba Bibliográfica : (¿Son confiables nuestras copias, en relación con los
originales?)
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2)

El Evidencia Interna : (¿Hay contradicciones o errores reconocidos dentro del
texto?)

3)

La Evidencia Externa : (¿Confirman otros datos históricos lo dicho por la Biblia?)

LA PRUEBA BIBLIOGRÁFICA

!

Existen unos 800 manuscritos de la Vulgata : 1000 de otras versiones antiguas más de 5000
manuscritos griegos y unas 13,000 copias manuscritas de porciones del N.T.

!

La cantidad de lectura diferentes en estos manuscritos puede asustar : ¡150,000!. Sin
embargo, sólo unas 400 hacen que el significado varíe; y de ellas, solamente unas 50 son de
relativa importancia. Con todo, NINGUNA de las variantes altera algún artículo de fe o
precepto doctrinal del cristianismo.

!

El solo hecho de que se quiera establecer de forma concluyente cuál es el texto original de
la Biblia, es, de por si, una prueba de que es un libro único. No hay otra obra con la cual se
tenga ese cuidado extremo de la exactitud de sus palabras.
LA EVIDENCIA INTERNA

!

Básicamente todos los textos bíblicos que hablan de la inspiración se pueden usar para probar
la inerrancia de las Escrituras puesto que la inspiración verbal y la inerrancia son
inseparables. “He aquí he puesto mis palabras en tu boca” (Jer. 1:9).

!

El carácter único de las doctrinas bíblicas es reconocido, prácticamente por todos los
estudiosos. Grandes creencias, como la de un amoroso Dios personal y la salvación en Cristo
Jesús, no son encontradas en ninguna religión de la historia. Aunque las culturas han tenido,
sin duda, destellos de la verdad, es innegable que solamente la Biblia las presenta con la
majestuosidad y exactitud que ya se conoce.

!

Mateo 5: 17-19. La “jota” (o yod; ) es la letras más pequeña del alfabeto hebreo y la “tilde”
( ) una pequeña marca que distingue ciertas letras del mismo alfabeto : ; : Jesús dice que
hasta el más mínimo detalle es importante y se cumplirá.

!

Mateo 4:4. Señala la importancia de toda palabra que sale de la boca de Dios.

!

Juan 10:34-35. Jesús llama “ley” a las palabras del Salmo 82:6. Se refiere a ciertas palabras
en particular, y hace una afirmación sobre las escrituras en general.
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!

Mateo 22:32. “Yo soy el Dios de Abraham... Dios no es Dios de muertos, sino de vivos”.
Aquí se ve la importancia del tiempo verbal “soy” en vez de “era”.

!

Gálatas 3:16. Importancia del número de una palabra “simiente” en singular y no en plural.
Hasta los pequeños e insignificantes detalles gramaticales son importantes.

!

Mateo 1:16. El género del pronombre hace la diferencia en el nacimiento virginal de Cristo.

!

Nadie ha presentado nunca un verdadero error en las Escrituras, aunque muchos han sido
propuestos. Algunos ejemplos se mencionan a continuación :

!
!
!
!

Los “dos relatos” de la creación en Génesis.
La esposa de Caín.
Núm. 25:9 comparados con 1ª. Corintio 10:8.
La semilla de mostaza (Mat. 13:32)

!

En realidad es que muchos llegan a la Biblia esperando que ella contenga errores. La
creencia en una Biblia inerrante nos hace investigar más en las ciencias bíblicas, las cuales
SIEMPRE nos darán la solución al problema, aunque no siempre, tan rápido. A veces, los
creyentes han tenido que esperar para que llegue la confirmación.
LA EVIDENCIA EXTERNA

1.

EL TESTIMONIO DE LA PROFECÍA CUMPLIDA.
a)

Josh McDowell dice que hay una 300 profecías cumplidas en la persona de Jesús
(Evidencia que exige un veredicto, págs. 245-177).

b)

Hay profecías cumplidas hasta detalles mínimos, referente a muchas naciones
antiguas.
TIRO : Ez. 26:14. El historiador secular, Philip Myers registra en su libro de historia
lo siguiente : “La mayor parte de lo que en un tiempo fue una gran ciudad, se halla
ahora tan desolada como la cumbre de una peña, un lugar en el cual los pescadores
extienden sus redes para secarlas” (General History for Colleges and High Schools”,
pag. 55)
MOAB, AMON : Ez. 25:3,4; Howard Vos registra el hecho de que el Emir Abdullah
de oriente, edificó su palacio precisamente en el lugar anunciado por el profeta.
NÍNIVE : Nah. 1:8; 2:6; 3:13. La siguiente es una cita del historiador de la época
Diodoro de Sicilia : “la ciudad permaneció resistiendo a los atacantes por tres años,
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pero después de fuertes lluvias, el caudal del río creció y echó abajo una porción de
las murallas de la ciudad e inundó una sección de ella”.
BABILONIA : Is. 14:23. La Encyclopaedia Britannica dice, con respecto a la antigua
ciudad : la Babilonia de Hammurabi, de la cual quedan muy pocos rastros, yace ahora
bajo una masa de agua.
2.

EL TESTIMONIO DE LA ARQUEOLOGÍA.

!

Jos. 6:20. Las excavaciones en Jericó muestran que los muros de la ciudad cayeron
“hacia afuera”.

!

Se ha encontrado el nombre propio de Abraham en las excavaciones de
Mesopotamia, en la época del patriarca. Eso significa que el nombre era usado en esa
época.

!

Sir William Ramsay, un famoso arqueólogo, se propuso probar que el libro de
Hechos era fruto de un autor que vivió en el segundo siglo, buscando datos históricos
en el libro que fueron erróneos. Después de su investigación, él concluye :
“Gradualmente comenzó a crecer en mí la idea de que en varios detalles la narración
(de Lucas) demostraba una veracidad maravillosa... llegué a encontrar que era un
aliado en algunas investigaciones oscuras y difíciles.

!

Se han encontrado fragmentos importantes en la ciudad de Corinto. Una de ellas
habla de cierto “ERASTVS” (vea Rom 16:23). Otra menciona la “Sinagoga de los
Hebreos” y otra más se refiere al “Mercado de Carne” (1 Cor. 10:25)

CONCLUSIÓN
Después de haber hecho un examen por estas tres pruebas básicas, podemos concluir con certeza y
convicción que las Escrituras son dignas de confianza. Si en asuntos secundarios como los que se
ha mencionado la Biblia es acertada, obviamente mucho más en los asuntos que tienen que ver con
nuestra relación con Dios. Podemos tomar este libro en la mano y decir : ES ABSOLUTAMENTE
CONFIABLE.
EL CANON BÍBLICO
Etimológicamente la palabra canon viene de la palabra griega **** que significa “vara de medir”,
“orilla recta” o “regla”. Su uso general en sentido figurado es usado en la Biblia en pasajes como
2 Cor. 10:13,15, 16; Gal. 6:16. En este sentido significa una norma o patrón de conducta. En una
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manera similar es usada la palabra por nuestra cultura cuando decimos “el no vive según los cánones
(patrones o normas) dictados por la sociedad”.
Por otra parte, sin embargo, debe hablarse de un uso teológico que estrictamente designa el
conjunto de libros sagrados que se aceptaron por su apego a las reglas divinas de inspiración,
autoridad y autenticidad.

CANONICIDAD :
Es la rama de la Bibliología que estudia la integración de los libros sagrados que pasaron la prueba
de autoridad y autenticidad. También se refiere a la cualidad que tienen esos libros de ser
considerados como norma para nuestra vida. Sólo los libros canónicos son inspirados y sólo los
inspirados son canónicos.
ORIGEN DE LA DOCTRINA :
En su sentido de lista de libros sagrados, el término canon es cristiano. Los primeros siglos fueron
de expansión y defensa. Es hasta el siglo IV cuando comienza la preocupación por definir
claramente aquella lista. El concilio de Laodicea (363) llama a los libros bíblicos como “libros
canónicos”. Atanasio (367) es el primero que se refiere a los libros de la Biblia como canon. Sin
embargo, no es sino hasta el concilio de Cartago (397) donde se reconoce la lista oficial de los libros
del Nuevo Testamento. Los libros del AT ya habían sido reconocidos como autoritarios por los
judíos y los cristianos aunque no se les llamaban canon.

LA NECESIDAD DEL CANON :
En relación con el AT, por causa del exilio (babilónico) los judíos debieron determinar cuáles eran
sus libros autoritarios y cuáles no. Después del cautiverio hubo necesidad de transmitir los libros
genuinos.
Al llegar al NT nos encontramos con una gran necesidad de conocer sobre Cristo. Esto hizo que se
determinara cuáles eran los relatos verdaderos. Otro factor que impulsó a la iglesia a determinar un
canon era la presencia de la herejía y de las sectas. Junto con esto, estaba el aumento de literatura
pseudoepígrafa (libros que decían ser escritos por los apóstoles o algún otro personaje, pero que, en
realidad, eran falsos). Finalmente, la persecución hizo que los creyentes estuvieran seguros por
cuales libros valía la pena morir.
LA PRUEBA DE LA CANONICIDAD :
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Hay que recordar el papel que juega la prueba de la canonicidad. Es importante enfatizar que la
prueba sólo confirmaba la canonicidad de los libros y no la hacía. Los libros canónicos no son
canónicos porque la iglesia lo ha querido. Ella solamente se ha sujetado a reconocerlos como tales.
La prueba tenía varios puntos :
1)

El autor humano : estos seguramente fueron hombres santos usados por Dios. En el A.T.
se reconocía la autoridad del legislador ( Moisés, Esdras), el profeta (Isaías, Jer.), y el
dirigente de la nación (Josué, David). Por el lado del Nuevo Testamento, el libro debía haber
sido escrito por un apóstol o respaldado por él, debía ser apostólico.

2)

El idioma : en algunos casos se enfatiza la necesidad de mirar al hebreo y al griego como los
idiomas básicos del canon. Con todo, debió reconocerse que esta prueba no era absoluta.

3)

El contenido del libro : es decir la evidencia interna del libro en cuanto a su inspiración y
autoridad. Los libros debían por ellos mismos evidenciar expresa o implícitamente estas dos
cualidades de una manera contundente. Esta prueba aunque para algunos es demasiado
subjetiva, debemos reconocer es tal vez una de las más importantes.

4)

El acuerdo general ya de la iglesia o de los judíos. Es sorprendente darse cuenta que hubo
muy poco desacuerdo en medio de las iglesias en cuanto a cuáles libros pertenecían al canon
y cuáles no. Hubo algunas dudas sobre algunos libros, pero al final ninguno que se
considerase dudoso por el consenso de la iglesia fue luego aceptado.
EL CANON DEL ANTIGUO TESTAMENTO

A.

B.

¿Cómo se conforma el Canon del A.T. (Lc. 24:44)?. Básicamente podemos hablar de tres
grandes divisiones en este canon :
1)

La Ley (Torah) ésta es equivalente a nuestro Pentateuco.

2)

Los Profetas (Nebim). Estos están divididos en los profetas anteriores (Josué,
Jueces, Samuel y Reyes. En el canon hebrero son 4 libros). Los profetas posteriores
mayores (Isaías, Jeremías, Ezequiel); los profetas posteriores menores (los doce
profetas menores en un solo libro en el orden de nuestra Biblia).

3)

Los escritos (Ketubim). (Salmos en Lc. 24:44). Esta última sección está dividida en
Poesía y Sabiduría (Salmos, Job y Proverbios). Los pergaminos, rollos o Megillot
(Rut, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones y Ester) e Historia (Daniel, EsdrasNehemías (un solo libro) y Crónicas).

¿Cómo se formó el canon del A.T.?

Mis Apuntes sobre la Biblia - Geo

-22-

C.

!

Los críticos de la Biblia, por lo menos la gran mayoría, hablan de un período en
donde se recopilaron salmos, poemas, cánticos sueltos que la tradición de Israel tenía.
Algunos por ejemplo, dicen que Moisés no escribió todo el Pentateuco, sino sólo
partes y que el libro que ahora tenemos es sólo el producto de una serie de ediciones
posteriormente. Creemos que si existen algunas partes del A.T., que pueden
describirse como redacciones (finales de Dt. o de Josué, Salmos, etc.) Sin embargo,
como evangélicos conservadores confiamos en que cuando el texto adjudicado cierto
escrito a un autor, es así y no de otro modo.

!

Período canónico. Aquí en primer lugar es importante el testimonio de Cristo. En
Mt. 23:35 y Lc. 11:51. Cuando menciona a Abel y a Zacarías ( no el profeta posexílico), está indirectamente delimitado el canon judío es pues Abel se encuentra en
Génesis y Zacarías en 2Crónicas 24:20-22 ). Este es el último libro en la Biblia
hebrea.

!

También es importante el testimonio del historiador judío del primer siglo, Josefo.
En su libro Contra Apión, Josefo defiende el canon judío. Enumera los libros en el
orden de la Biblia hebrea y que son equivalentes a los libros de nuestro Antiguo
Testamento, Josefo es importante porque limita el canon desde Moisés hasta
Artajerjes, el rey persa del siglo V antes de Cristo. Josefo admite que después de este
tiempo los otros libros no fueron considerados por los judíos en el mismo nivel que
los incluidos en aquel período.

El reconocimiento oficial del Canon del A.T.

Aunque este canon de 39 libros era en la práctica aceptado por la mayoría de los judíos, es verdad
también que con la aparición de la LXX y de otros escritores que reclamaban cierta autoridad, hubo
necesidad de definir en un sínodo cuáles eran los libros aceptados oficialmente. Esto se dio hacia
los años 90 y 95 en una localidad llamada Yammania o Jammnia. Hubo acuerdo unánime en el
reconocer los 39 libros (22 o 24 en el canon hebreo). Sólo hubo algunas dudas en cuanto a Ester
(porque no mencionaba el nombre de Dios). Cantares (por su tema poco espiritual según algunos)
y Eclesiastés ( por su carácter de especulación humana). Pero finalmente todos fueron
unánimemente reconocidos como autoritativos. Los cristianos aceptaron aquel canon tal como los
judíos, lo habían propuesto. No hubo, por lo mismo, una declaración oficial cristiana del Canon del
A.T.
EL CANON GRIEGO O LXX
La LXX es la traducción griega del AT. Según una tradición legendaria un monarca egipcio
(Ptolomeo o Filadelfo) mandó a hacer esta traducción, la cual se realizó por medio de 72 eruditos
judíos en 72 días en la ciudad de Alejandría. De allí surge el nombre de “Versión de los setenta o
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Septuaquinta”. Todo esto sucedió a mediados del siglo III AC. Lo más probable, con todo, es que
la traducción se realizará paulatinamente en unos 100 años. De manera que pudo terminarse a
mediados del siglo segundo (150 AC) más o menos.
A.

¿CÓMO SE INTEGRA LA LXX?

Los judíos alejandrinos cambiaron el orden y la nomenclatura de los libros hebreos. Además
incluyeron en la LXX libros que no eran aceptado en Palestina. Estos eran libros escritos después
del siglo V antes de Cristo, principalmente por judíos helénicos de la diáspora. La LXX se integró
entonces así :

!

La Ley : el Pentateuco nuestro.

!

Históricos : Josué hasta Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judit, Ester (con adiciones
griegas), I Macabeos , II Macabeos.

!

Poesía y Sabiduría : Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Sabiduría y Eclesiástico.

!

Profecía : Mayores : Job, Salmos, Lamentaciones, Baruc (Incluye carta a Jeremías), Ezequiel
y Daniel (incluye adiciones : “Oración de Azarías”, “Cántico de los tres jóvenes”, “La
historia de Susana”, “Bel y el Dragón”), Menores : los doce profetas en el orden de nuestra
Biblia castellana.

B.

IMPORTANCIA DE LA LXX.

La LXX llegó a sustituir al texto hebreo entre los judíos de la diáspora e incluso en Palestina. Esto
tiene su explicación en la desaparición del hebreo como idioma “vivo”, el idioma griego era el que
la mayoría hablaba. Con la venida del cristianismo la LXX recobró gran importancia pues los
gentiles hablaban griego. Así la versión griega se convirtió en la Biblia de los primero creyentes.
Eso podría explicar por qué los mismos apóstoles citan en sus escritos del NT esta versión con
frecuencia. Durante cuatro o cinco siglos, la LXX fue considerada en el cristianismo como el
Antiguo Testamento de la iglesia, sin embargo nunca hubo consenso sobre los apócrifos.

EL CANON DEL NUEVO TESTAMENTO
A.

ETAPA APOSTÓLICA O DE ESCRITURA (50 - 100 A.D.)
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Es sabido que los primeros libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo y que los
últimos fueron escritos por Juan hacia finales del primer siglo. Se ha querido extender este
período hasta el segundo siglo, colocando fechas tardías para algunos libros. Sin embargo,
la mayoría de eruditos está de acuerdo en que todos los libros fueron escritos en el primer
siglo. No hay razones fuertes para pensar de otro modo.
B.

ETAPA DE CIRCULACIÓN (100-150 AD)
Muchas cartas, especialmente las de Pablo circularon incluso desde el primer siglo entre las
iglesias 2 Pedro 3:16). Al inicio, las dificultades económicas de transporte y la ausencia de
copistas capacitados hicieron que los escritos tardarán en llegar a todas las iglesias del
imperio romano. De todas maneras, el tiempo de circulación de los escritos puede decirse
fue bastante corto.

C.

ETAPA DE RECONOCIMIENTO (150-200)
En este período, los cristianos evaluaron los escritos a fin de establecer cuáles eran
autoritativos. Aparecen entonces varias figuras famosas. Marción un gnósticos hereje
elaboró una lista de libros “canónicos”. En este canon falso, Marción incluía una sección
titulada “El Señor” que estaba compuesta por el evangelio de Lucas y otra titulada “el
apóstol” que incluía 10 cartas de Pablo, excluyendo las pastorales. Montano, quien pretendía
revelación especial de Dios quería que sus palabras fueran reconocidas como autoritativas.
El quería alargar el canon.
Los libros rechazados para conformas en NT fueron muchos. Esto nos habla del
discernimiento usado por los primeros cristianos en evaluarlos y el valor de su selección de
los 27 libros de nuestro NT. Y es que había una gran cantidad de libros pseudoepígrafos.
Mencionaremos algunos aquí. Evangelios : unos 23 en total más o menos : “según los
hebreos, según los egipcios, arábigo de la infancia, según Tomás, de Pedro, de Bartolome”,
etc. Hechos : unos 25 en total : “de Pablo, de Pilato, de Juan, de Pedro, de Andrés, de
Tomás, de Bernabé, de Santiago el mayor, etc.”. Cartas : unas 9 en total (de Pablo) a los
Laodicenses, a los alejandrinos, de Cristo a Abgaro, de Tito, de los apóstoles, tercera a los
corintios, etc”. Apocalipsis : unos 11, “de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Esteban, de
Tomás, de la virgen, etc. Hubo otros libros que no caben dentro de esta clasificación, tales
como “los dichos de Jesús”, “asunción de la virgen”, etc.

D.

ETAPA DE RATIFICACIÓN (200-200 AD)
Con todo y que el consenso en la iglesia a partir del siglo segundo era evidente y que las
discusiones fueron bastantes pocos, sí hubo cierta duda en la inclusión de algunos. Ese fue
el caso de Hebreos, 2 Pedro, 2 y 3 Juan y Judas. Con Hebreos el problema era la
identificación del autor, con Judas el problema era su cita de los libros apócrifos (“Asunción
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de Moisés” vr9, el Libro de Enoc vrs. 14,15). Con Pedro era el estilo bastante diferente a su
otra carta. Con Juan era su carácter privado y personal. Sea como fuese, las objeciones
nunca se consideraron tan fuertes como las hechas a los otros libros.
Los tres concilios importantes en la ratificación de la canonicidad de los libros del NT son:

!

s363 el de Laodicea donde se habló de “libros canónicos”, aunque no se hizo una
lista.

!

393 en Hipona donde se reconoció provincialmente la lista de los 27 libros.

!

397 finalmente fue el concilio de Cartago el que da una ratificación oficial del canon
del Nuevo Testamento.
LOS LIBROS APÓCRIFOS

A.

APÓCRIFO.

Viene de una palabra griega (*****) que significa “las cosas ocultas” o **** oculto y de allí que
significa originalmente “oculto, secreto”. El término fue aplicado por primera vez por Cirilo (IV)
y más tarde por Jerónimo (V), a aquellos libros del canon griego que habían sido rechazados por los
judíos. Con el tiempo la palabra apócrifo vino a significar “falso , dudoso”. Esto incluso en medios
católicos.
Entre los evangelios la palabra se refiere a toda escritura que no pertenece al cano, con referencia
especial al grupo de unos trece segmentos (siete libros principales) que son incluidos en el canon
griego en su mayoría aceptado por la iglesia católica.
B.

DEUTEROCANÓNICO.

El término es de origen puramente católico. Parece ser que el término comenzó a usarse a partir del
siglo XVI para designar aquellos libros que antes había sido conocidos como apócrifos. La palabra
significa “perteneciente a un segundo canon” o “a un canon secundario”. La mayoría de los libros
apócrifos fueron declarados como “inspirados”, por la iglesia Católica en el Concilio de Trento,
celebrado entre los años 1545-1563.
C.

PSEUDOEPÍGRAFO.

Los católicos llaman apócrifos a los libros protestantes llaman pseudoepígrafos. Estos son aquellos
que se atribuyen a grandes personajes bíblicos en el nombre mismo, por ejemplo : evangelio de
Pedro, libro de Enoc. Son libros que no pudieron ser escritos por aquel personaje pues su aparición
es mucho más tardía que la de la época del supuesto autor.
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RAZONES A FAVOR PARA ACEPTARLOS COMO INSPIRADOS
1)

Se incluyen en la Septuaquinta : los judíos de habla griega usaron estos libros en su estudios
de las escrituras hebreas.

2)

El uso que los apóstoles hicieron de la septuaquinta : muchas citas del AT reflejan el uso de
la LXX por parte de los apóstoles.

3)

El uso que los primeros cristianos le dieron a la septuaquinta : parece que la Biblia de la
iglesia primitiva era , principalmente, la LXX, probablemente por el idioma.

4)

Algunos padres de la iglesia citaron los apócrifos por ejemplo : Ireneo, Tertuliano, Orígenes,
Agustín. Jerónimo, Atanasio los llamo Libri Eclesiastici (libros eclesiásticos) es decir
aceptados por la iglesia.

5)

Los códices griegos más antiguos y más completos los contienen : el códice Alejandrino (A);
el códice Vaticano (B) y el códice Sinaítico (**). Estos datan de los siglo IV y V A.D.

6)

La peshita, una traducción siria del siglo IV incluye los apócrifos. Esta es una de las
versiones de la Biblia a un idioma que no era el griego.
RAZONES PARA RECHAZARLOS COMO AUTORITATIVOS

1)

El período profético : (Mt. 23:34,35; Luc. 11:51). En una declaración clave, posiblemente,
Jesús da los límites del período profético : de Abel (Gen. 4) hasta Zacarías ( 2 Crónicas
24:20.22). Hay que recordar que 2 Crónicas es el último libro de la biblia hebrea, por lo que
Jesús reconoce el canon hebreo, por encima del griego, que contenía los apócrifos al final,
como un apéndice.

2)

El canon judío : los judíos nunca reconocieron en su canon a estos libros. Por otro lado,
historiadores como Josefo y Filón de diferentes tiempos dividen el canon judío en Ley,
Salmos y Profetas. Josefo llegar a afirmar que los hebreos solamente reconocen los veintidós
libros (equivalentes a nuestros 39). No dejan lugar así para los apócrifos.

3)

Ninguno de los libros apócrifos es citado directa o indirectamente en el NT.

4)

Los padres de la iglesia tuvieron serias discrepancias en su concepto de los apócrifos. Por
ejemplo Atanasio los llama : libri eclesiastici, precisamente para distinguirlos de los : libro
canonici, es decir de los canónicos.
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5)

Jerónimo hizo la traducción de la Vulgata Latina en el siglo IV y, aunque incluyó los
apócrifos en su traducción : no los consideraba del mismo valor que los otros. Algunos dicen
que la razón de incluir aquellos libros fue debido a presiones recibidas de Agustín de Hipona.
Jerónimo, de todas maneras, incluye a los apócrifos en un bloque aparte. Esto lo acompañó
de una nota aclaratoria donde explicaba la importancia religiosa, literaria e histórica de los
deuterocanónicos, (aquí es don Jerónimo usa la palabra apócrifo), pero al mismo tiempo no
recomendaba el uso de tales libros en la iglesia al mismo nivel de los canónicos.

6)

Contienen doctrina que contradicen la doctrina bíblica.

!
!
!
!
!
!
!
!

Justifican el suicidio ( 2 Macabeos 14:45-46)
Se le da validez a la oración por los muertos ( 2Macabeos 12:42-44)
La limosna es un medio de expiación de pecados ( 2 Mac. 12:45)
El fin justifica los medios (matar para dar de comer a los pobres, mentir para salvar
una vida , Judit 9:10,13)
Apoyo a creencia en magia y supersticiones ( Tobías 6:8)
Piden disculpa por algún error cometido en el libro ( Eclesiástico, prólogo y final de
2 Macabeos)
Los grandes reformadores Lutero y Calvino los rechazaron.
La iglesia católica los incluyó oficialmente hasta el Concilio de Trento (1546)

LA IMPORTANCIA DE LOS DEUTEROCANÓNICOS
1.

2.

3.

4.

Bíblico-Histórico. Ya que fueron escritos durante el periodo de los cuatro cientos años de
silencio, estos libros proporcionan valiosa información histórica sobre el imperio griego en
Palestina. 1 Macabeos es el más importante en esto.
Religioso. Se observa en ellos una descripción de la religión judía, de como se dieron los
orígenes de las diversas facciones del judaísmo (fariseos, saduceos, etc.), de como desaparece
la idolatría pre-exílica.
Literario. Los libros de Sabiduría y Eclesiástico representan el avance de la literatura judía
de la época. Los libros describen indirectamente el grado de alcance literario que los judíos
habían logrado.
Político. La descripción de las guerras macabeas de liberación, entre otras cosas, dan un
excelente trasfondo que nos ayuda a entender el tipo de ambiente político que tenía Israel en
tiempos de Jesús.

LOS PSEUDOEPÍGRAFOS.
Ya hemos mencionado una gran cantidad de ellos cuando estudiamos el canon bíblico. Otros son :
“Asunción de Moisés”, “Libro de Enoc”, “Apocalipsis de Elías”, “Apócrifo de Jeremías”, “Libro de
Janes y Jambres”, etc. La importancia de estos libros es muy poco. Sus narraciones basadas en

Mis Apuntes sobre la Biblia - Geo

-28-

leyendas son abundantes. Sin embargo, algunos de ellos contenían ciertas verdades porque Judas cita
el libro de Enoc y el de la asunción de Moisés (14,15,9). El hecho de que estos libros fueran citados
en el NT no significa que sean reconocidos como inspirados. Pablo cita a poetas paganos (Hch. 17
y Tito 1) y eso no los convierte en inspírados o en “Palabra de Dios”.
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