
• Clase numero 3 
Evidencias 
cristianas . 



POR, CARLOS INGLES

Una la reseña del 

Canon



En esta clase :

• Haremos una revisión al canon bíblico y estudiaremos la suficiencia que tiene 
este mismo en la historia de la humanidad como documento histórico 
fidedigno, es aquí donde damos argumentos de porque creemos que la Biblia 
es un documento digno de confiar.

• En la segunda sección donde estaremos abordando el monoteísmo tiene el 
propósito de enfocarnos en defender los argumentos de la existencia de Dios 
pero desde la visión cristiana, aclarando quien es el Dios revelado en la Biblia, 
el porque es diferente a otros dioses y a la vez ajeno a los ataques modernos 
y posmodernos que se le hacen. Por ese mismo motivo abordaremos 
brevemente el tema teológico. 



LA COSMOVISIÓN

✓ Forma de concebir e interpretar el mundo propio de una 
persona o época.

✓ Interpretación de lo que vemos, leemos y creemos.
✓ Es el conjunto de creencias que tiene una persona, las cuales 

sirven como filtro a la hora de interpretar el mundo que nos 
rodea.

✓ Por ejemplo: El divorcio, el aborto, el homosexualismo, el 
comunismo, el materialismo.

✓ Dicta el patrón de conducta de un individuo.
✓ De acuerdo a lo que piensas eso haces.
✓ Como concebimos a Dios es muy importante, 
✓ Lo conocemos y sabemos por la teología revelada y por la 

teología natural.



El 
monoteísmo 

La 
revelación 

especial 

D
io

s 
  

La B
ib

lia

La base de toda
 la fe cristiana

Una cuestión de Cosmovisión



Gracias a Dios no necesito 
saber que es lo que dice o 

piense la NASA al respecto 
de la palabra de Dios, la 

cual es única y verdadera.
Comentario tomado de una red social.

Como algunos ven la Biblia...



La Biblia, las Sagradas Escrituras

¿Inerrante, infalible y 
suficiente Palabra de Dios?



¿Que queremos decir con 
Inerrante?

Queremos decir que la Biblia en cuanto a su contenido moral y 
espiritual es fidedigna porque nuestra fe está basada en la 
persona de Jesús como personaje histórico. Y no queremos 
decir que la Biblia no contiene un carácter infalible porque 

entendemos su naturaleza humana también.



Revisión del Canon Bíblico

Reseña del canon del Antiguo Testamento

 y del Nuevo Testamento



¿Es la Biblia una recopilación de 
libros al azar o fue recopilada 

bajo el criterio mezquino de una 
comunidad?



Definición CANON
✓ La palabra “canon” significa: 

✓ Caña de medir 
✓ Regla modelo o norma 
✓ Lista o tabla 
✓ Contenido normativo doctrinal y ético de 

la fe cristiana
✓ El canon biblico
✓ En el primer siglo no había un canon del 

Nuevo testamento



Canon del Antiguo 
Testamento:

La fecha:

           2,400 y 3,400 años de antigüedad

○ Tanaj/ la ley

○ Neviim/ fetos

○ Ketuvim- escritos
○ Algunos han dicho que en el 

tiempo de Moisés era imposible 
una literatura similar a la del 
A.T. Sin embargo, podemos 
mencionar varios ejemplos

• El poema épico “the 
Gilgamesh”

• El código de Hammurabi



Algunos criterios para el canon del Antiguo 
Testamento:

1. Los milagros descritos.
2. Sinceridad de sus escritos.
3. Tenía que tener una profecía que se cumplió.
4. Hubo muchos comentarios escritos por los judíos 

donde mencionan a los Salmos y Proverbios que 
fueron encontrados en las cuevas de Quram. 

5. El N.T aporta bastante credibilidad al testimonio del 
A.T.

6. Los 22 libros del Antiguo Testamento 18 aparecen 
citados en el  Nuevo Testamento.

7. La versión de los setenta/ la Septuaginta incluye los 
libros del A.T.



CANON DEL
ANTIGUO TESTAMENTO

• La Torá
• Génesis
• Éxodo
• Levítico
• Números
• Deuteronomio

• Los 
Profetas

• Josué
• Jueces
• Samuel
• Reyes
• Isaías
• Jeremías
• Ezequiel
• 12 Profetas 

menores 

Los Escritos
Salmos
Proverbios
Job
Los cinco rollos
Daniel
Esdras
Nehemías
Crónicas

Había un canon 
del Antiguo 

Testamento que 
era reconocido y 
que se separaba 

en tres categorías



Algunos historiadores hablan del Canon del A.T

1. Filón decían que el canon del Antiguo Testamento 
era muy conocido en el siglo primero.

2. Josefo ofrece el testimonio de que había un canon 
cerrado para los judíos en el siglo primero, frente a 
las religiones circundantes que tenian una 
multiplicidad de libros sagrados.

3. Las opiniones con respecto al cierre del canon del 
A.T. Son varias desde: el año 500 a. C. para la ley y 
los profetas hasta el 200 d. C



Atanasio y Orígenes, dos padres cristianos alejandrinos 
Declaran:

1. Los autores del Nuevo Testamento citan todos los 
libros del Pentateuco como también a los profetas y los 
escritos.

2. En el N.T. Cuando se cita otro tipo de literatura no se 
cita como escritura inspirada por Dios por ejemplo en 
Hechos 17: 28 , 1 Corintios 15: 33 y Tito 1:12

3. Los autores del N.T nunca declararon incompatibles 
con su fe cristiana, a los libros canónicos del A.T.

4. Los pasajes del N.T citando al A.T dan indicación que 
tenía las mismas Escrituras en común.

5. De hecho Jesús declaró: “Toda la sangre derramada de 
desde Abel hasta Zacarías” Mateo 23:35



¿Se adulteró el contenido 
del Antiguo Testamento?
Dos areas:

a. Los métodos de los escribas dan prueba de la 
fidelidad a los originales.

b. Pruebas arqueológicas que hablan de los personajes 
históricos que mencionan al Antiguo Testamento.

Josh Maxwell, Evidencia que exige un veredicto



Proceso de transmisión de los Talmudistas:
Criterios de los escribas/ trasferencia del texto:

1. - La página del códice debía tener el mismo número de líneas.
2. - Las columnas debían ser un mínimo de 48 líneas y no deberían de exceder la 60 

líneas.
3. - Cada línea debía tener 30 letras. Los espacios entre las letras, las líneas, las acciones y 

los otros libros debían ajustarse a reglas muy precisas,
4. - El final de la Torá debía coincidir exactamente con el final de una línea.
5. - El texto inspirado podía describirse de memoria y ni siquiera perder una parte de una 

letra.
6. - La tinta debería de ser color negro y debía de ser preparaba de una manera especial.
7. - El nombre de Dios no podía ser la primera palabra escrita o después de mojar la 

pluma en la tinta.
8. - El copista debía de tener unas ropas especiales y cumplir ciertas normas de higiene 

personal.



Proceso de transmisión de Los Masoretas 
500 y 900 d.C

Pusieron las vocales para conservar la tradición debido a 
que el hebreo no tenía vocales.

1.  Contaban cuantas palabras y las letras que habían en 
cada libro.

2.  Se calculaba la palabra central y la letra central.

3.  Sabían cuántas veces se repetía un libro y cada una 
de las letras del alfabeto.

4. La copia que no coincidía con el original era destruida.
Josh Maxwell, Evidencia que exige un veredicto



 
 PREGUNTAS CLAVES

¿Cómo llegaron a tener 
autoridad los 27 libros del                               
Nuevo Testamento?

¿Por qué el N.T se 
distinguen de cualquier 
otra literatura?

El canon del Nuevo Testamento



Formación del canon del Nuevo Testamento

1. Ignacio. obispo de Antioquia 115 d.C. , se 
había referido al “Evangelio” como un 
documento aprobado.

2. El primer canon fue hecho por Marción 135 
d. C. que rechazó el Antiguo Testamento y 
aceptó a Lucas y además 10 cartas de Pablo 
pero excluía las pastorales.
FF. Bruce 

3. Finales del siglo segundo se presenta la lista 
de Muratori 180-200 d.C. (23 libros).



1. Los criterios que se tomaron, inicialmente fue creados por el rechazo a 
estos grupos: montanistas, marcionistas y los gnósticos.

2. Eusebio de cesárea 260-340 d.C hace esta distinción:
1. Los aceptados.
2. Generalmente aceptados.
3. Los aceptados por la mayoría.
4. Cuestionados.
5. Los que no son auténticos.
6. Heréticos nombre de los apóstoles.

3. Los manuscritos adoptaron el uso de códices: esto era una especie de 
cuaderno al estilo del libro de hoy. Por eso podían tener en grupo los 
libros del Nuevo testamento (Jonh Barton, Holly Writings) 

Formación del canon del Nuevo Testamento



Distinción temprana hecha 
por Según Eusebio

Canónicos: Los 4 evangelios, Hechos , 14 Cartas de 
Pablo, Hebreos,  1 Juan, 1 Pedro, Apocalipsis

Aceptados por la 
mayoría
Santiago, Judas, 2 
Pedro, 2 y 3 de Juan

Espurios
Hechos de Pablo
Hechos de Bernabé
El pastor de Hermas
La Didajé
El apocalipsis de Pedro



Las primeras listas de los libros del N.T
A partir del siglo IV comenzó hacerse referencia a 
los libros que constituyen el conjunto del Antiguo y 
Nuevo Testamento.
• En el manuscrito de Cheltenham 360 d.C 

(Incluyen los 27 libros solamente omitiendo 
Hebreos, Santiago y Judas).

• Sínodo de Laodicea 363 d.CV (Incluyen los 27 
libros solamente omitiendo el libro del 
Apocalipsis de Juan).

• Atanasio de Alejandría 367 d.C (la primera lista 
de los 27 libros)

• Eusebio/ Cesárea
• Padre de la iglesia Tertuliano 150-209 d.C
• Concilio de Cartago año 397 d.C donde estuvo 

Agustín de Hipona reconoció a los 27 libros 
como expirados.



Cronología del Canon del N.T de acuerdo a su escritura

30 d.C 150 d.C75 d.C 225 d.C
300 d.C

Santiago
Marcos, M

ateo, Lucas

Carta
s de Pablo y Pedro

Hechos
Hebreos, Ju

das

Juan Carta
s de juan

Apocalipsis

Siglo Primero Siglo Segundo Siglo 
Tercero



Algunos criterios del canon del N.T
Los libros que compartían ciertos requisitos fueron separados en una lista a esta 
lista la conocemos como el canon del Nuevo testamento. 

Recordemos que la palabra canon significa medida o norma ya que toda la 
enseñanza debía someterse a su autoridad.

D. A. Carson, Douglas J. Moo en su obra definen los 
requisitos de esta manera:

1. Conformidad de la regla de fe/ conformidad del 
documento con la ortodoxia

2. Apostolicidad de los autores/Se refiere, también a 
los que estuvieron en contacto inmediato con los 
apóstoles

3. La utilización de estos documentos por parte de 
toda la iglesia en todo lugar/ Jerónimo dice no 
importa quien escribió el libro, si no el libro mismo, 
su contenido.



Criterio 1
Debían de ser de origen 

apostólico es decir haber 
sido escritos por un 

apóstol o un colaborador 
que hubiera preservado 

las enseñanzas del 
apóstol.

Criterio 2
Debían contar con la 

aprobación de la 
mayoría de las iglesias y 
ser usado regularmente 

durante los servicios 
religioso

Criterio 3
Las enseñanzas de los 

libros tenían que 
conseguir es el 

coherente con los textos 
de la Escritura, autoridad 

era indiscutida.

Criterio 4
Los libros deberían de haber 

sido inspirados por Dios. 
Algunos afirmaban que los 

libros eran inspirados en 
virtud de ser apostólicos 

mientras que otros prestaba 
más atención a la expiración 

del apóstolicidad. 

CRITERIOS PARA LA CANONIZACIÓN DE LOS LIBROS



¿Fue la Iglesia la que seleccionó el 
Canon Arbitrariamente?

“Son los propios libros bíblicos lo 
que se abren camino por medio de 
su autoridad y extensa utilización. 
El papel de la iglesia es el de 
reconocer que únicamente ciertos 
libros y no otros esto demandan 
atención y la obediencia de la 
iglesia y que esto lleva a la 
formación de un canon y una lista 
cerrada las Escrituras.”  Bruce 
Metzger



No es correcto decir que  
la iglesia fue la que seleccionó el canon, 

si no que el canon 
se fue seleccionando a sí mismo.



“Fueron las presiones que llevaron a la iglesia a 
redactar listados canónicos y la persecución. La 
distancia del Jesús histórico y la presión del 
montañismo, el surgimiento del gnosticismo y 
otros movimientos que requerían el rechazo de 
ciertos textos.” Bruce Metzger

“La iglesia no definió el canon, simplemente lo 
reconoció.” Merril C. Tenney



Pregunta clave a la hora de hacer apologética

La pregunta para mejor este tema del canon, debe de formularse mejor es:

 ¿Cuando los libros del N.T fueron utilizados, y se leyeron 

como documentos autorizados del Evangelio de Cristo?

En lugar de preguntarnos ¿cuando se cerró el canon?



¿Es el Nuevo Testamento un documento histórico, sólido y fiable?

Los escribas copiaban de dos 
maneras

1- Teniendo enfrente un 
libro
2- La otra por dictado.

Podrían haber ciertos errores a la 
hora de tomar el dictado. 
Ejemplo en español no hay 
distinción de sonidos entre 
basto y vasto o herrar y errar.



1. Cadena de transmisión de los manuscritos del Nuevo Testamento: 
a. Cuando una iglesia recibía un documento de un apóstol hacía 

partícipes a otros iglesias mediante la elaboración y envío de 
copias. 

b. Los destinatarios, a su vez, también hacían varias copias y los 
enviaban a otras iglesias, y así sucesivamente.

c. Las copias del N.T., no se limitan exclusivamente a los 
manuscritos en las lenguas originales, disponemos de más de 
5,300 copias, incluidos los fragmentos.                        

2. Además de los nueve escritos, se conservan alrededor de 8,000 
copias de la Vulgata latina. 

3. 1,300 copias de versiones anteriores en lenguas como el Copto, el 
Ciriaco, el Armenio y la Lengua Nubia.  Bruce Metzger C.



¿200,000 variantes textuales?
● La gran mayoría de variantes textuales son del tipo involuntario 

que consisten en la transcripción errónea de una palabra, o la 
interpolación de palabras o líneas, y errores ortográficos.
Hay que tener en cuenta que el mismo error se suman uno por 
cada manuscrito aunque sea el mismo error, es decir en todos los 
520 manuscritos esto es 520 errores o variantes

● Los expertos dicen que no es posible determinar la certeza del 
texto original en solamente 400 palabras con variantes textuales, 
estas son comprendidas en unos 40 versículos. Pero ninguno de 
estos versículos atenta en contra de la doctrina de la fe cristiana.

● Entonces significa que los eruditos pueden  recuperar un 97% y un 
99% del contenido original del testamento con toda certeza.



LOS MANUSCRITOS MÁS ANTIGUOS QUE TENEMOS
Los papiros

• El papiro de Magdalena o papiro de Jesús, data Anterior del año 
70 d. C 

• Fragmento del evangelio de Juan fechado 125 y 130 d. C. la 
antigüedad de este es de 60 años o 50 años.

• El papiro de Bodmer 150-200 (Juan).

• Papiro de Chester 180 D.C (Pablo).

Los Códices

• Codex Sinaiticus 350 d.C.

• Codex Vaticanus325-350 d.C contiene el N.T casi completo.

• El Códice Alejandrino (Codex Alexandrinus) es un manuscrito 
del siglo V de la Biblia Griega, conteniendo la mayor parte de la 
Septuaginta y del Nuevo Testamento. .



SEGUNDA HORA DE CLASE



LA DOCTRINA DE DIOS
UNA CUESTIÓN DE COSMOVISIÓN



Monoteistas

Cristianos Musulmanes

Judíos
(Abraham)



MONOTEÍSMO
• La importancia del monoteísmo
• ¿Por qué es importante el concepto de el Dios que 

creemos?
• ¿Cual es el ataque frontal que tenemos de parte de los 

que no creen?
• Una respuesta teológica al ateísmo, el agnosticismo y al 

escepticismo
• Tema teológico
• ¿Cuales son los diferentes tipos de la concepción de Dios?
• Un poco de herejías.
• El monoteísmo objetivo final de la evangelización.



LA COSMOLOGÍA VS LA COSMOVISIÓN

• La cosmología:

• Creacionismo

• Diseño 
inteligente

• Cosmogonia



ACLARANDO EL CONCEPTO DE DIOS

Concepto de 
Dios

Cosmovisión 

Cosmología



CONOCIMIENTO DE DIOS

• Incomprensible pero conocible

• Puede que haya una negación al 
conocimiento de Dios

• ¿Cuál es la revelación que Dios hace 
de si mismo?

TEMA TEOLÓGICO:



¿La diferencia de la concepción de Dios 
con otras creencias importa?



Después que hemos visto quien es nuestro interlocutor moderno 
podemos preguntarnos:

1) En medio de todo esto, ¿Cuál es nuestra identidad como cristianos?

2) ¿Dónde estamos ubicados en la fe cristiana?

3) ¿Desde qué trinchera estamos peleando esta batalla?

4) ¿En cuáles cosas nos parecemos y como nos distinguimos de otros?

5) ¿En medio de la gran sombrilla del cristianismo donde nos 
ubicamos?

UNA CUESTIÓN DE 
IDENTIDAD



Concepto 

Dios

Los que NO Creen:

Ateos, fuertes y débiles

Incredulos

Escépticos

Agnosticos

 

Hinduistas
Budistas
Judíos
Cristianos

Musulmanes
Shintoistas
Teistas
Deistas 

Los que Creen:



Politeista

Panteistas

Ateos, 

fuertes

 y 

debiles

Incrédulos

Escépticos

Agnosticos

Dios
Realidad 

ultima

M
ONOTEÍSTA



Deistas, teistas
Politeistas

Los que Creen

Monoteistas



Monoteistas

Cristianos Musulmanes

Judíos
(Abraham)



Los que NO Creen
1. Ateos, fuertes y 

débiles
2. Incrédulos
3. Escépticos
4. Agnosticos
5.  Indiferentes

 



MONOTEÍSMO

• Periodo del segundo templo.

• Cristología del Nuevo Testamento.

• Unicidad de Dios.

• La naturaleza del monoteísmo en el periodo del 
Segundo templo.

• Es apropiado el término monoteísmo:

• A. Judaísmo del segundo templo estaba 
caracterizada por un monoteísmo estricto

• B. Si eran los ángeles poderosos, los seres con 
autoridad.



MONOTEÍSMO CRISTOLÓGICO EN EL NUEVO 
TESTAMENTO

• Cristología de la identidad divina

• La soberanía única de Dios/Cristo

• Cristología primitiva

• El Señoría de Jesús

• Adoración a Jesús



LAS HEREJÍAS DIERON LUGAR A LOS 
CREDOS

Marción

Patricismo

Arrianismo

Modalismo

Gnosticismo



     TRINIDAD ONTOLÓGICA Y LA TRINIDAD ECONÓMICA 

• La Trinidad ontológica tiene que ver con Dios como es 
intrínsecamente, sin relación con las criaturas. 

• La Trinidad económica tiene que ver con Dios en relación con 
nosotros, en particular con los roles que juegan cada persona 
[de la Trinidad] en el plan de salvación. 

• A veces a esta relación se le llama “filiación”, de manera que 
hay una relación filial intrínseca entre la primera y la segunda 
persona de la Trinidad. 



LOS CREDOS



Primer 
Credo 

1 Corintios 
15

Porque ante todo les 
transmití a ustedes lo que yo 
mismo recibí: que Cristo 
murió por nuestros pecados 
según las Escrituras, 4 que fue 
sepultado, que resucitó al 
tercer día según las 
Escrituras, 5 y que se apareció 
a Cefas, y luego a los 
doce. 6 Después se apareció a 
más de quinientos hermanos 
a la vez, la mayoría de los 
cuales vive todavía, aunque 
algunos han muerto. 7 Luego 
se apareció a Jacobo, más 
tarde a todos los 
apóstoles, 8 y por último, 
como a uno nacido fuera de 
tiempo, se me apareció 
también a mí.



Credo de Nicea año 325
➢ Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las 

cosas visibles e invisibles; 
➢ Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios, 
➢ Engendrado del Padre antes de todos los siglos, 
➢ Dios de Dios, Luz de Luz, verdadero Dios de Dios verdadero, 
➢ Engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre; 
➢ Por el cual todas las cosas fueron hechas, 
➢ El cual por amor de nosotros y por nuestra salud descendió del cielo, 
➢ Y tomando nuestra carne de la virgen María, por el espíritu Santo, fue hecho hombre, 
➢ Y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, 
➢ Padeció, y fue sepultado; 
➢ Y al tercer día resucitó según las Escrituras, 
➢ Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. 
➢ Y vendrá otra vez con gloria a jugar a los vivos y a los muertos; 
➢ Y su reino no tendrá fin. 
➢ Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, procedente del Padre y del Hijo. 
➢ El cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado; 
➢ Quien habló por los profetas, 
➢ Y creo en una santa Iglesia Católica Apostólica. 
➢ Confieso un bautismo para remisión de pecados, 
➢ Y espero la resurrección de los muertos, 
➢ Y la vida del siglo venidero. Amén.» 



Católicos

Ortodoxos     griegos

Protestantes

Cristianismo ortodoxo y antiguo (entiéndase Universal)

Todos tienen en común la 
doctrina de la trinidad



El “Pecado Original”
El Pecado original – a grandes rasgos – es el pecado 
cometido por Adán y Eva, (los primeros padres de la 
humanidad) al desobedecer el mandato divino de no comer 
del árbol del conocimiento del bien y del mal, siendo 
castigados con la expulsión del Paraíso. Por esta razón se 
condena al pecado a cada uno de los nacidos – es decir, a la 
naturaleza humana como tal- tras la expulsión del Edén.
La doctrina romana a este respecto se fijó en el concilio de 
Cartago (397), en el concilio de Orange (529) y el concilio de 
Trento (1545). Ninguno de éstos es considerado “Concilio 
ecuménico válido” por la Iglesia Ortodoxa. La Inmaculada Concepción de la Virgen María

La Iglesia de Roma cree que Santa Ana concibió a la Virgen de 
forma espermática (sin esperma, sin mancha de pecado 
original que ahí que se ocupe la fórmula “Ave María Purísima 
sin pecado concebida“). Esta creencia, con todo, es bastante 
reciente respecto de la historia de la cristiandad; En efecto en 
1854 el Papa Pío IX, – sin tener a la mano para ello dato alguno 
ni en las Sagradas Escrituras, ni en las enseñanzas de los Santos 
Padres de la Iglesia, sólo en una distorsionada devoción 
mariana – elevó a “Dogma de Fe”.

No todos los concilios donde se proclaman 
Credos son correctos



DEFINICIÓN DE LA DOCTRINA DE LA TRINIDAD
● Dios existe eternamente como tres personas: Padre, Hijo, Espíritu 

Santo y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios.
● Dios es tres personas.
● Cada persona es completamente Dios.
● Hay un solo Dios.
● Una sola esencia indivisible/ suma total de infinitas perfecciones. 

(Shedd).
● Una misma sustancia/ infinitas actividades Deut. 6.4 y Sant. 2:19.
● La aseidad e inmutabilidad de Dios.
● Persona : individuo racional y moral, separado con conciencia de si 

mismo y es consciente de su identidad.
● En Dios hay tres distinciones personales en uno mismo, dentro de la 

esencia divina.
● Tiene atributos incomunicables .

Yo, Tu y Él/ Con relaciones personales el uno al otro Mat 3.16;4.1 Juan 
1.18; 3.16;5>20-22; 14:26; 15:26; 16:13-15.


