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HISTORIA DE LA IGLESIA: MOMENTOS CLAVE 

Capítulo 10 Parte 2 

 “Confiabilidad y Colección del Nuevo Testamento” 

 
Introducción por Chris Du-Pond 

Cuando me hice cristiano en mi ciudad natal en México, en 1990, una de las cosas 

que se me obsequiaron fue una Biblia Scofield traducción Reina Valera 1960. Es 

en esta Biblia que memorice mi primer pasaje: Romanos 5:8. Fue en esta Biblia 

que comencé a tomar notas y subrayar pasajes importantes relacionados con la 

salvación humana para poder compartir las buenas nuevas con otros. Tenía 

también una foto de mi entonces novia (ahora mi esposa), y varios recuerdos de 

nuestro noviazgo. Cuando nos casamos y llegamos a Houston, perdí mi Biblia en 

la mudanza. ¡Fue algo desgarrador! Había perdido mi primera Biblia, mis notas, 

fotos…lo que consideraba un tesoro.  

Afortunadamente la encontré unos meses después, lo que me llenó de alegría y 

tranquilidad. Me encantó volver a ver mis notas y recuerdos. Sin embargo, hay 

algo más allá de la tinta, el papel, el tamaño, la pasta, y los recuerdos que podamos 

tener en nuestras biblias…lo que importa es el contenido –las palabras. Para el 

creyente en Dios, la biblia contiene la palabra de Dios. 

Hoy en día sigue siendo el libro más vendido –aunque no sé si el más leído, lo 

dudo—y el mas traducido a otras lenguas. En pleno siglo 21 la tenemos en varios 

idiomas. En los estados unidos y Latinoamérica es fácil de adquirir, pero no fue así 

siempre. De hecho, si quisiéramos ver la primera Biblia completa que surgió, la 

más antigua data de mediados del siglo IV. ¿Y por qué no tenemos ya los 

originales, o por lo menos una colección mejor que una que data a unos 300 años 

después de los hechos? 

Un neófito podría preguntar, “¿Si la iglesia primitiva creía en la inspiración e 

importancia del Nuevo Testamento, porque no conservaron y atesoraron los 

originales?” Irónicamente, fue el hecho de que la iglesia quiso atesorar las 

Escrituras que ya no las tenemos. En el curso de la vida del historiador de la 

iglesia primitiva, Eusebio (c.262-339), quien escribió la mayoría de sus obras 

después de convertirse en obispo en el 313, dio testimonios sobre las 

persecuciones horribles bajo el emperador romano Diocleciano. A finales de 302 o 

principios del 303, Diocleciano emitió un edicto, 
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...ordenando a las iglesias a ser arrasadas hasta sus cimientos, y a las Escrituras 

incineradas por fuego.
1
 

La orden de Diocleciano de quemar todas las copias de las Escrituras cristianas y 

libros litúrgicos, de demoler todas las iglesias, y de suspender todas las reuniones 

cristianas fue publicada en todo el Imperio Romano. El castigo por resistirse era el 

encarcelamiento, la tortura, y en algunos casos, la muerte. Varios documentos, 

como los Hechos de los Mártires, describen con detalle vívido cómo se llevó a 

cabo este edicto contra los cristianos, sus Escrituras y las iglesias. 

Eusebio escribió, 

Fue en el año diecinueve del reinado de Diocleciano, en el mes de 

Dystrus, llamado marzo por los romanos, cuando la fiesta de la 

pasión del Salvador estaba cerca, que los edictos reales fueron 

publicadas por todas partes, ordenando que las iglesias fuesen 

arrasadas y las Escrituras destruidas por fuego, y se ordenó que los 

que tenían puestos de honor fueran degradados y los sirvientes de las 

casas, si persistían en su profesión del cristianismo, fuesen privados 

de su libertad.
 2
 

Una obra de teatro del siglo décimo recapituló la historia de una de las primeras 

persecuciones. Imagínese haber sido testigo de tres mujeres jóvenes, Agape, Irene, 

y Chione, al ser interrogadas por el prefecto Dulcitius de Tesalónica. "¿Tiene usted 

en su poder algún escrito, pergaminos, o los libros de los cristianos impíos?" 

Chione respondió: "No, señor. Nuestros emperadores actuales nos han despojado 

de ellos." Al día siguiente el prefecto preguntó a Irene, "¿Quién es el que te 

aconseja a conservar estos pergaminos y escritos hasta el día de hoy?" Ella 

respondió: "Fue Dios todopoderoso, a quien amamos hasta la muerte. Por eso no 

nos atrevemos a ser traidoras, sino que preferimos ser quemadas vivas o sufrir 

cualquier otra cosa en vez de traicionarlos a ellos." Las tres fueron quemadas en la 

hoguera, después de haber sido colocadas desnudas en público, y los escritos que 

se encontraron de ellas también fueron quemados públicamente. 

En otro incidente, la policía hizo una redada en Cirta, capital de Numidia (ahora 

parte de Argelia). El alcalde llegó a la casa donde los cristianos se reunían 

exigiendo todos sus libros. La biblioteca fue encontrada vacía, pero la policía fue a 

las casas de funcionarios de la iglesia. Un subdiácono sacó un solo códice grande 

(un "libro" antiguo). Cuando se le preguntó por qué sólo uno, envió a la policía a 

                                                 
1
 Eusebius, Ecclesiastical History, Bk 8, Ch. 2, traducido por Deferrari, Roy, The Fathers of the 

Church, (Catholic University of America Press 1953), Vol. 29, at 167. 

 
2
 8 Euseb. 2:4. 
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las casas de los lectores. Uno sacó 4 códices, otro 5, a continuación, 8, 7, 2 con 

algunas hojas sueltas y, finalmente, la esposa de un lector que no estaba en casa 

produjo 6 códices. ¡Todo en una sola ronda! 

En otro incidente ocurrido mucho antes, el 17 de julio de 180 dC, como se relata 

en los Hechos de los Mártires Escilitanos, doce personas fueron sometidas a juicio 

en Cartago. Se negaron a sacrificar a los dioses o a jurar a favor del emperador 

romano. Durante el juicio, el procónsul le preguntó: "¿Qué cosas tiene usted allí en 

su mochila?" La respuesta fue: "Libros y Epístolas de Pablo, un buen hombre." 

Esta fue probablemente una referencia a los Evangelios y las cartas de Pablo, 

pruebas incriminatorias, que justificaron su condena y ejecución por espada. 

Pero había potentados mucho más Fuertes en juego desde el inicio de la escritura 

de la Escritura. Fuerzas que no podrían haber sido entendidas o analizadas en 

aquel tiempo. Estas fuerzas darían finalmente lugar a la colección de escritos 

cristianos autoritarios que servirían como "regla de fe", incluso hasta nuestros días. 

Tales experiencias en el cristianismo primitivo desempeñaron un papel en los 

creyentes orillándolos a decidir cuáles eran los escritos más preciados. Incluso 

tendiendo que decidir por los escritos por los que valía la pena dar la vida. 

Los registros de historia de la iglesia primitiva revelan muchos otros 

momentos de persecución y martirio que darían lugar a la destrucción de 

Escrituras que apoyan o respaldan la fe cristiana. ¡Lo asombroso es que 

muchísimos manuscritos sobrevivieron a esta destrucción deliberada! Los 

manuscritos sobrevivieron porque los escritos no se consideraban como 

simples reflexiones o instrucciones de ancianos muertos. Se entendían como 

palabras inspiradas que surgen como un cumplimiento de las profecías de 

Jesús registradas en Juan 14-16, como palabras que el Espíritu Santo inspiró 

al recordar a los apóstoles de eventos importantes, que explican el 

significado y enseñanzas de Jesus, y que les daría la las palabras para 

testificar debidamente. 

Un motivo de la escasez de manuscritos primitivos es el efecto del clima en 

los escritos de papiro. Muchos textos antiguos fueron escritos en papiro, el 

material fibroso hecho de los tallos de la planta de papiro (de la que también 

se deriva el término "papel"). El papiro, como otras plantas, decae 

rápidamente en condiciones húmedas. Con muy pocas excepciones, los 

fragmentos de papiro recuperados en los primeros 300 años de la iglesia 

provienen de las tierras cálidas y áridas de Egipto.
3
 

                                                 
3
 Aland, Kurt and Aland, Barbara, The Text of the New Testament, (Eerdmans 1987), 59. El hecho 

de que ya no tenemos los manuscritos originales, y que muchos manuscritos antiguos fueron 

destruidos y quemados, no significa que no tenemos evidencia sólida y conocimiento de lo que 
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FRAGMENTOS QUE SOBREVIVEN 

Posiblemente el fragmento más antiguo conocido al momento es un pequeño 

pedazo del evangelio de Juan, llamado Fragmento John Rylands (en nombre de la 

biblioteca/museo donde fue descifrado). El fragmento se publicó inicialmente en 

1935, y frecuentemente se conoce en círculos eruditos por su designación p
52 

(“p” 

por “papiro”). Aunque algunos han cuestionado su antigüedad, la gran mayoría de 

los eruditos datan el escrito hacia la primera mitad del siglo segundo, e incluso 

algunos lo ponen entre el 118-135 DC.
 4

 

Incluso sin encontrar más manuscritos, hay cerca de 50 fragmentos existentes de 

los primeros días de la persecución de la iglesia, y mucho más desde el momento 

después de que el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma bajo el 

emperador Constantino (272-337). Además de escribir la historia de la iglesia 

primitiva referenciada anteriormente, Eusebio fue autor de una biografía sobre la 

vida de Constantino. En la biografía, Eusebio reproduce una carta del emperador a 

Eusebio en la que el emperador ordenó cincuenta copias completas de las 

Escrituras: 

Solicite cincuenta volúmenes con encuadernaciones de cuero 

ornamentales, fácilmente legibles y convenientes para uso 

portátil, para ser copiados por calígrafos expertos bien 

entrenados en la técnica, copias de las Escrituras divinas, cuyo 

suministro y uso usted bien sabe es necesario para la lectura en 

la iglesia.
5
 

Esta orden se produjo en el siglo cuarto, que es el período de tiempo de la 

producción de varios de nuestros mejores y más importantes manuscritos bíblicos. 

Uno de los manuscritos más importantes de este período de tiempo se llama el 

"Codex Sinaiticus". "Codex" es la palabra para los libros que fueron ensamblados 

a partir de páginas manuscritas. Sinaiticus se refiere al lugar donde se encontraron 

las páginas de este códice. El Codex Sinaiticus fue descubierto en el monasterio de 

                                                                                                                                                 
decían los documentos originales. Nuestra información proviene de tres fuentes principales: (1) 

fragmentos sobrevivientes y manuscritos de los escritos del Nuevo Testamento, (2) las citas del 

Nuevo Testamento encuentran en los escritos de los padres de la iglesia, y (3) primeras 

traducciones del griego del Nuevo Testamento en otros idiomas. 

 
4
 Metzger, Bruce M. The Text of the New Testament, at 38ff.  Ver los retos de esta datación 

resumidos por Nongbri, Brent, “The Use and Abuse of p52
: Papyrological Pitfalls in the Dating of 

the Fourth Gospel”, The Harvard Theological Review, Vol. 98, No. 1 (Jan. 2005), at 23-48. 

 
5
 Eusebius, Life of Constantine, Book 4, Ch. 36, traduccion de Cameron, Averil y Hall, Stuart 

(Oxford 1999), at 166-167. 
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Santa Catalina en el Monte Sinaí por el Dr. Constantino von Tischendorf alrededor 

de 1844. Varias páginas del Antiguo Testamento están desaparecidas, pero el 

Nuevo Testamento es completo. Debido a que este manuscrito es hermoso y por lo 

general es fechado alrededor del 350DC, algunos eruditos sospechan que podría 

ser uno de los cincuenta ejemplares ordenados por Constantino.
6
  Principalmente 

haciendo uso de este manuscrito, Tischendorf produjo el mejor texto griego de su 

época, eclipsando las primeras obras de Erasmo, Estienne y otros mencionados 

anteriormente. 

Además de su inestimable ayuda en la ayuda de la restauración de los autógrafos, 

este manuscrito ilustra cómo se hicieron muchos códices antiguos. Se preparó en 

un scriptorium, lo que podríamos llamar una imprenta antigua. Los Scriptoriums 

empleaban a lectores que leían lentamente en voz alta un texto. Había escribas 

expertos en la escritura que escribían conforme el lector iba leyendo. Diez escribas 

escribiendo simultáneamente podrían hacer diez copias con un solo lector, en 

efecto, reduciendo el tiempo de reproducción de copias al 90% si solo una persona 

estuviese copiando un manuscrito aisladamente. Cualquier método siempre está 

sujeto a errores si alguien malentiende una palabra, como por ejemplo, “casado” o 

“cansado”. 

 Por lo tanto, después de que los escribas terminaron su escrito, el scriptorium 

empleaba a un corrector cuyo trabajo era revisar el texto y hacer las correcciones 

necesarias. Con la ciencia moderna, somos generalmente capaces de discernir 

tanto el texto subyacente supuestamente erróneo, así como el texto corregido. 

Parece que varios correctores participaron en Sinaiticus en su primera etapa. 200-

300 años después, otro grupo de correctores hizo cambios adicionales para 

Sinaiticus, lo que indica un estándar diferente al utilizado por el lector en el 

scriptorium original. 

Un segundo códice antiquísimo e importante es llamado Codex Vaticanus, por su 

ubicación en el Vaticano. Este códice primitivo muestra la importancia del texto 

en una nota marginal del escriba donde reprende los intentos de un copista al 

cambiar una palabra para darle más exactitud. Podemos ver esto fácilmente en la 

siguiente imagen: 

 

                                                 
6
 Metzger, The Text of the New Testament, at 7. 

 



 6 

 
¿Qué libros se encuentran en el Nuevo Testamento y por qué? 

Cualquier análisis del Nuevo Testamento no debe centrarse sólo en si las palabras 

de nuestros textos actuales reflejan las palabras que se escribieron originalmente. 

Una tarea igualmente importante es determinar qué grupo de escritos es digno de 

figurar como la Sagrada Escritura. Hay, en la fe cristiana, una comprensión básica 

de que un grupo especial de los escritos se destacan de otros escritos comunes, 

aunque los escritos comunes pueden tener algo de naturaleza espiritual. La palabra 

latina para las escrituras es scriptura, de la que deriva "Escritura". La palabra 

"santo" significa "apartado" o "especial", sobre todo como algo reverente o de 

Dios. De ahí que los cristianos veneran la Biblia como "Las Santas Escrituras". 

Pero, ¿quién tomó la decisión de lo que los escritos son "Santos" de esta manera? 

¿Fue la decisión simplemente humana, conforme un grupo impuso su agenda a los 

demás? ¿Son las "Sagradas Escrituras" en realidad sólo aquellos escritos que 

apoyan las posiciones teológicas de los vencedores en las guerras teológicas ya 

olvidadas? Esa es la posición de algunos estudiosos. El escéptico Bart Ehrman y 

un puñado de otros eruditos han tratado de colocar este tema en el pensamiento 
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público. (Distingo obras puramente de ficción como El Código Da Vinci de Dan 

Brown, a pesar de que pregonan muchas de las mismas ideas.
 7

) 

Un estudio acerca de la formación del canon cristiano debe empezar por reconocer 

lo que diferencia entre un escrito, y otro. Este es un tema de "inspiración", pero 

que debe darnos a entender cuidadosamente las afirmaciones bíblicas de la 

Escritura acerca de sí mismas. 

Al hacerlo, procederemos con la precaución de un abogado litigante. Con 

frecuencia, los testigos, especialmente los testigos expertos, dan testimonio de una 

posición como si fuera la única opción razonable. Con frecuencia estos testigos 

justifican sus posiciones presentándolas como la mejor opción si se compara con 

la alternativa. Así que un testigo puede decir: "Entre A y B, elegí A porque B es 

obviamente inferior." Ahora bien, si sólo hay dos opciones (A y B), entonces la 

lógica del testigo es correcta. Pero muchas veces hay opciones C, D, E, y más. El 

asumir sólo dos opciones no es ni justo ni lógico. Este es un problema central con 

muchos expertos que han escrito sobre este tema. 

Con demasiada frecuencia, los estudiosos asumen que la Biblia debe ser una 

producción divina o una producción humana. Estos estudiosos, sin embargo, 

ignoran lo que dice la Biblia acerca de sí misma.
 8

 

                                                 
7
 Esta obra de ficción entrelaza la leyenda del Santo Grial, afirmando que el Grial no era un cáliz 

de la sangre (Última Cena) de Cristo, sino más bien un cáliz figurativo que afirma que María 

Magdalena fue la esposa de Jesús, embarazada antes de la crucifixión, y que la "sangre" de Cristo 

era el linaje de Cristo. Brown obtiene su título de las obras artísticas de Leonardo Da Vinci que, 

según él, le dio y pistas claves de estos secretos, incluyendo la pintura de la Última Cena y la 

Mona Lisa. La novela de Brown afirma que iglesia suprimió estas verdades desde hace dos mil 

años. El libro fue publicado en 40 idiomas, se hizo una película de gran éxito, e hizo de Brown un 

hombre muy rico. A la película no le fue tan bien. No tenía ninguna base en la realidad, y fue 

criticada por los estudiosos. Fue también no bien recibida por los críticos literarios, con muchas 

evaluaciones no muy diferentes a la de Salmon Rushdie: 

"No quiero ni hablar de 'El Código Da Vinci', una novela tan mala que da un mal nombre a las 

malas novelas. " 

(Discurso el 7 de octubre del 2005, según lo informado por Sofia Maines, en LJWorld Ver: 

http://www2.ljworld.com/news/2005/oct/07/famed_author_takes_kansas/?city_local.) 

La mayoría reconoció la ficción como ficción, y no hay estudiosos serios que apoyen la idea de 

que la ficción de Brown es cierta. 

8
 Considere por ejemplo a Bart Ehrman. Los libros de Ehrman todos contienen afirmaciones 

lógicas incoherentes. Él le dice al lector que sólo hay dos opciones cuando se trata de la Biblia. 

Para Ehrman, o bien es un libro humano o un libro divino. Ehrman utiliza sus libros para mostrar 

los elementos humanos, y así justifica que no la Biblia no tiene origen divino. El enfoque de 
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No es raro ver que estos eruditos se refieran a evangelios apócrifos y a otros 

escritos primitivos como "escrituras perdidas." Estos promueven la teoría de que la 

iglesia primitiva era una mezcla de distintas teologías que fueron "evolucionado" 

hasta llegar a los que hoy creemos (ortodoxia). Esta teoría sostiene que el canon 

representa los puntos de vista de los que tenían el poder suficiente para silenciar a 

los que tienen puntos de vista alternativos. La “Ortodoxia”, según estos 

investigadores, no eran las creencias del Nuevo Testamento o de la primera 

generación de creyentes. Fue un punto de vista entre muchos en los primeros 

siglos, que finalmente subyugó a todos los demás. Esos libros que se habían 

reunido en la Biblia fueron supuestamente seleccionados sólo porque apoyaban las 

posiciones de la iglesia posterior. Este es el tema central en el canon: ¿Es el canon 

la fuente de la ortodoxia o es la ortodoxia la fuente del canon? 

La afirmación bíblica es que la Biblia es tanto una obra divina como una obra 

humana. Dios ha hablado a través de sus profetas, y su Espíritu Santo ha trabajado 

a través de los apóstoles y otros para producir las Escrituras que tenemos hoy. 

Dios confió el Antiguo Testamento a los Judíos (Rom. 3:2 - "les ha sido confiada 

la palabra de Dios"). Del mismo modo, Dios obró para producir su palabra a la 

iglesia en el texto del Nuevo Testamento, garantiza su mensaje y confiabilidad a 

través de transmisión y traducción, a pesar de haber errores de copia humanos.
 9
 

Esta misma consideración aplica al proceso de reunión del canon. 

HUMANO Y DIVINO 

La colección de Escrituras nunca fue una producción de Dios hecha aisladamente 

de la humanidad. En nuestra era computacional, tendemos a esperar que Dios haga 

todo en el universo de forma automática. Si fuéramos Dios, entonces podríamos 

haber simplemente producido un índice de la nada y dictar cada letra con precisión 

a una persona en estado de trance. De hecho, a menudo buscamos que Dios actúe 

de esa manera en muchos aspectos de la vida, no sólo en la producción de la 

Escritura. Muchas veces queremos un Dios que trata a la gente como marionetas, 

que tira de cuerdas y produce resultados sin que la persona no tenga opción en el 

asunto. 

Tanto la Escritura y la experiencia enseñan que, como regla general, ¡Dios no 

funciona de esa manera! Esto puede ser lo que haríamos nosotros, pero Dios es 

                                                                                                                                                 
Ehrman es demasiado limitado. Ya sea por negligencia o intención, Ehrman no tuvo en cuenta 

todas las posibilidades al afirmar que sólo hay dos opciones, ninguna de las cuales es bíblica. 

9
 Este tema ha captado el interés escolar, y una serie de muy buenos libros sólidos están 

disponibles para aquellos que deseen estudiar a profundidad. Un número de ellos se citan en las 

notas de este escrito. Estas obras son altamente elogiadas que obras populares de Ehrman que 

parecen estar escritas para crear sensación que como trabajos de equidad escolar.  
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mucho más grande que nosotros, sus pensamientos están más allá de los nuestros, 

y sus caminos no son nuestros caminos. Un aspecto de la grandeza de Dios es la 

forma en que es capaz de trabajar a través de nosotros, a través de nuestras 

acciones, ya través de nuestras mentes para efectuar su voluntad, así como él nos 

permite tomar decisiones. En este sentido, Pablo escribió que Dios trabaja en la 

"renovación de nuestro entendimiento" en el que, mediante "pruebas", somos 

capaces de "discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta" 

(Rom. 12:2). Él no nos convierte en máquinas; el nos convierte en creyentes 

maduros y reflexivos que confían en que Él obrará en nosotros y a través de 

nosotros por su buena voluntad: 

Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es 

el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 

voluntad. (Fil. 2:12-13). 

Este es el trabajo humano y divino en tándem. Esto es lo que algunos eruditos 

críticos no contemplan. 

Un ejemplo clásico de esto es el reconocimiento de la iglesia del canon, aquellos 

escritos que no son meras reflexiones humanos, no son una colección de cuentos 

de hadas o escritos que avalan una estructura de poder o agenda económica, sino 

aquellos escritos que son la revelación divina. Estos son los escritos que expresan 

la voluntad de Dios, lo que Dios ha hecho a través de los seres humanos para 

producir para la dirección y la edificación de la iglesia. Si bien a veces la escritura 

es "difícil de entender" y a pesar de que algunos son "ignorantes e inestables y la 

tuercen para su propia perdición," estas son las Sagradas Escrituras que son 

capaces de hacer a los que creen, "crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo "(2 Pedro 3:16-18.). 

Vemos algo similar al proceso de canonización cuando la iglesia primitiva se 

enfrentó a la difícil cuestión de si los gentiles debían ser el primero Judíos para 

convertirse en cristianos. Esto no fue un asunto insignificante; era monumental. 

Las implicaciones profundas y de larga duración. Ellos determinarán si el 

cristianismo se limitaba a una secta del judaísmo o si iría más allá de eso, si se 

trataba de un reino a disposición de todos los pueblos. Este fue un tema de gran 

importancia que Dios podría haber resuelto con un poco de escritura en la pared. 

Dios podría tener milagrosamente dispuestas las letras en un tazón de sopa de 

letras para producir la respuesta. Sin embargo, Dios no lo hizo. Lucas registró el 

arduo proceso de toma de decisiones en Hechos 15. 

La historia comenzó cuando Pablo y Bernabé tuvieron una "no pequeña disensión 

y debate" con los misioneros que estaban enseñando la necesidad de la conversión 

al judaismo antes de la conversión cristiana. Pablo, Bernabé y otros fueron a 
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Jerusalén para llevar la cuestión a los ancianos y apóstoles de la iglesia. La iglesia 

estaba emocionada de saludar a Pablo y a los otros, pero cuando algunos fariseos 

en la iglesia escucharon las historias y problemas, se pusieron a favor de los que 

requerían de la circuncisión y la observancia de la ley para los gentiles. Los 

apóstoles y los ancianos se reunieron "para examinar esta cuestión" (Hechos 

15:6). Tan importante como esto era y tan alta coma pesar de ser esto tan relevante 

y tenso la respuesta no llegó de manera mágica de lo alto. Lo que hubo fue, un 

"gran debate" (Hechos 15:7). La iglesia dedicó su mente, sin duda, en oración, e 

hizo precisamente lo que Pablo escribiría más tarde a los romanos que debían 

también de hacer, "probando cuál es la voluntad de Dios, buena, aceptable y 

perfecta", como se indica anteriormente. 

En la conferencia de Jerusalén, Pedro terminó el debate recordando a todos lo que 

Dios había hecho anteriormente en la iglesia. Pablo y Bernabé añaden sus 

experiencias en el campo de la misión, y Santiago luego analiza la Escritura para 

agregar las "palabras de los profetas" (Hechos 15:15). A partir de este debate, la 

discusión, el análisis de sus experiencias, y la Escritura, Santiago anunció entonces 

su conclusión: que había algunas cosas importantes para los gentiles, pero no la 

obligación de convertirse en judío en circuncisión y seguir toda ley ceremonial 

judía. 

En este punto, la Escritura es esclarecedora de cómo Dios obró con sus apóstoles 

en la iglesia primitiva para asegurarse de que su palabra se estableciese 

correctamente para continuación de la iglesia. El proceso continuó con mentes 

"renovadas" trabajando. Lucas nos dice que "le pareció bien a los apóstoles ya los 

ancianos, y a toda la iglesia" el elegir a ciertas personas para enviar con Pablo y 

Bernabé y volver al campo misionero. La conferencia de Jerusalén también 

produjo una carta a la iglesia, estableciendo su posición. La carta era de "los 

hermanos, tanto los apóstoles y los ancianos" de la iglesia en Jerusalén. En la 

carta, la iglesia no se desliga de la participación activa y la toma de decisiones. 

Tampoco ven la disensión individual, debate y conclusiones como simplemente 

producto del esfuerzo humano. En la carta se hace la audaz afirmación que las 

conclusiones fueron las que "han parecido bien al Espíritu Santo ya nosotros" 

(Hechos 15:28). Esto es obra de Dios en el hombre. No es "divina o humana", si 

no ambas: "divina y humana". No "A" o "B", si no "C" - ¡todo lo anterior! 

Este es un fuerte ejemplo de una premisa a menudo pasada por alto. La Escritura, 

incluso la selección del canon, no es un proceso ya sea divino o humano - ¡es 

ambos! Es resultado de un proceso de oración, disensión, debate, razonamiento, 

examen de la experiencia y la Escritura, finalmente llegando a un acuerdo por las 

personas autorizadas y bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¡Una manera 

increíble en la que Dios Todopoderoso es capaz de trabajar por medio de, ya 

través de la humanidad! 
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ESCRITURA Y LA IGLESIA PRIMITIVA 

La primera historia de la iglesia que tenemos disponibles en la actualidad, está 

incluida en la Biblia. La llamamos el Libro de los Hechos. Cuando Ireneo (c.130-

202) escribió su obra Contra las Herejías (alrededor del 180), utilizó el término 

"los Hechos de los Apóstoles."
10

  Hechos fue escrito en algún momento en el siglo 

primero. Muchos eruditos ponen su composición a principios de los años 

sesenta.
11

 Otros argumentan a favor una fecha posterior, por ahí del 85 AC.
12

 De 

cualquier manera, los Hechos es la historia más antigua de la iglesia y así 

comenzaremos con ella. Cabe destacar que los Hechos porque nos da la historia de 

los que “ganaron” y escribieron lo que quisieron como vencedores en las “guerras 

teológicas”. Es la elección porque es la primera historia, y no "apenas", sino por 

muchas décadas. Es la única historia que se escribió en un momento en que lo 

testigos de muchos de los acontecimientos todavía vivían y estaban disponibles 

para desafiar las libertades tomadas en otras narrativas o enseñanzas. La fecha 

relativamente temprana también significa que tenemos fuentes primarias 

disponibles; es decir, testigos, documentos, etc. estaban disponibles. 

1.El Antiguo Testamento Como Canon 

Hechos recuenta el origen de la iglesia después de Pentecostés, luego de la 

ascensión de Jesus (c.29’33 DC). En Pentecostes, que claramente se sitúa antes de 

que el “Nuevo Testamento” fuese escrito, Pedro cita a Joel para explicar lo que 

estaba sucediendo. Antes de citar, Pedro proclamó las palabras "pronunciadas por 

el profeta Joel" (Hechos 2:16). Pedro invocó a Joel como "profeta" o vocero de 

YHWH Dios. Unido a esto va una creencia de Pedro, y otros, que Dios había 

entregado un mensaje a través de lo que hoy llamamos "profetas del Antiguo 

Testamento." Fue el reconocimiento de que los escritos proféticos eran palabras de 

Dios. (Jesús mismo consideró el Antiguo Testamento como Escritura, y se refirió 

en varias ocasiones a ella como tal en Mateo 15:.3, 6; 22:31, etc. Él enseñó eso 

mismo tanto a sus seguidores, como a los apóstoles) Pedro continuó citando a 

David como un "profeta" de los Salmos. Expuso argumentos del Antiguo 

Testamento que verifican lo que la gente ya habían visto, que Jesús no era nada 

común. La gente había visto los "milagros, prodigios y señales que Dios hizo por 

medio de él", y el Antiguo Testamento estaba colmado con indicaciones proféticas 

de Jesús y su papel en los planes de Dios. 

                                                 
10

 Irenaeus, Against Heresies, III.xiii.3.  

11
 Ver el argument en Munck, Johannes, The Anchor Bible: The Acts of the Apostles (Doubleday 

1967), at xlviff. 

12
 Ehrman, Bart, Forged: Writing in the Name of God—Why the Bible’s Authors Are Not Who We 

Think They Are (Harper Collins 2011), at 208. 
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En esta historia primitiva de los registros de la iglesia Pedro proclama que Jesús 

fue "entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios." Él 

fue "crucificado y muerto", pero la muerte no lo detuvo. A diferencia de David, 

Jesús resucitó físicamente de entre los muertos, fue visto por muchos después de la 

resurrección, entonces ascendió y envió al Espíritu Santo a su pueblo. Pedro fue 

inequívoco; Jesús era "Señor y Mesías" (Hechos 2:36). ¡La iglesia comenzó como 

una mega-iglesia! Hubo 3000 añadidos ese primer día. 

Al seguir la historia de la iglesia, vemos a Pedro ya a otros continuamente 

utilizando el Antiguo Testamento como la autoridad en sus enseñanzas y 

predicación. El Antiguo Testamento era, en terminología de hoy, la "Biblia" de la 

iglesia del Nuevo Testamento. Esta tampoco fue una época anterior a las 

enseñanzas ortodoxas sobre Cristo. Con el debido respeto a Ehrman, estos 

primeros cristianos, desde los orígenes más inmediatos de la iglesia, fueron a 

predicar un mensaje sólido ortodoxo. Ellos predicaron a Jesús crucificado, 

resucitado físicamente, y que se propuso a venir de nuevo (Hechos 3:17-21), según 

consta en la historia antigua de la iglesia. 

2. Las Palabras de Jesus como Canon 

 Otra cosa que se desprende de estas palabras históricas primitivas. Pedro usó al 

profeta del Antiguo Testamento Moisés para señalar que Cristo era un profeta 

levantado por Dios. Moisés, Samuel y los profetas posteriores previeron y 

proclamaron la venida de Jesús, no solo como Mesías, sino también como profeta 

(Hechos 3:22-25). Moisés fue invocado para afirmar que era necesario escuchar y 

honrar a Jesús.  

Moisés dijo, “El Señor vuestro Dios os levantará profeta… y toda alma que 

no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo” (Hechos 3:22-23). 

No sólo fueron el Antiguo Testamento visto como palabras proféticas de Dios, 

sino las enseñanzas de Jesús también. Aquí vemos el primer indicio la formación 

del "canon" en la iglesia primitiva. 

Los apóstoles vieron en Jesús, no sólo el Mesías, sino también un profeta. Jesús 

debía ser escuchado. Sus palabras eran palabras de Dios. Fue portavoz de Dios. 

Sus palabras llevan la misma autoridad y el peso que el Antiguo Testamento. Por 

supuesto, los apóstoles vieron también al Antiguo Testamento como profético y 

como palabra de Dios, incluso antes de la muerte de Cristo. Esto era algo que, 

como seguidores de Jesús, habrían aprendido de Jesús. No sólo fueron las palabras 

proféticas del Antiguo Testamento vistas como de Dios, sino las enseñanzas de 

Jesús eran consideradas de la misma manera. Aquí vemos el primer surgimiento 

de la Escritura o "canon" en la iglesia primitiva. 
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En Hechos 20, Pablo da un discurso a la iglesia en Éfeso. En ese discurso, Pablo 

exhorta a los efesios: 

En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los 

necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: “Más 

bienaventurado es dar que recibir”. Hechos 20:35. 

Más tarde, en sus cartas, Pablo citó o referenció las palabras de Jesús como 

autoritarias (1 Corintios 7:10, 12, 9:14). 

Esto es consistente con Pedro cuando afirma a Jesús como el profeta previsto por 

Moisés en Hechos 2. Ahora, en el momento histórico que Pedro estaba hablando, 

no tenemos ninguna razón para pensar que había registros escritos de las palabras 

de Jesús, pero Pedro y otros que fueron testigos fueron prontos a enseñar a la gente 

lo que ellos recordaban (Juan más tarde da constancia de que Jesús había 

prometido que el Espíritu Santo ayudaría a las personas a recordad sus palabras, 

así como a entenderlas - Juan 14:26 " el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en 

mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he 

dicho"). 

3. Enseñanzas Apostólicas como Canon 

Pedro, Felipe y Pablo se muestran en Hechos como poseedores del Espíritu Santo, 

y se encargan de la proclamación de la palabra de Dios y el evangelio de Cristo. 

Cada uno tenía oportunidades notables y la historia registra muchas conversiones 

en la iglesia. Los creyentes entraron en la iglesia no sólo por medio del Antiguo 

Testamento y las enseñanzas y los acontecimientos en la vida de Cristo, sino 

también basados en la enseñanza apostólica. Esta enseñanza fue confirmada por 

medio de milagros de otro modo inexplicables, así como por la interpretación 

cuidadosa del Antiguo Testamento. Así que la primera iglesia tuvo tres fuentes de 

la revelación de Dios: el Antiguo Testamento, las palabras de Jesús repetidas por 

apóstoles llenos del Espíritu Santo, y las enseñanzas de los apóstoles. La iglesia se 

apegó a esta enseñanza (Hechos 2:42). 

Del mismo modo, como se indica anteriormente en este capítulo, cuando la iglesia 

primitiva se enfrentó a una decisión que era de suma importancia, y sin embargo 

no directamente cubierta por cualquiera de las palabras de la Escritura o de Cristo, 

los apóstoles y la iglesia se reúnen a considerar en oración el asunto (Hechos 15 ). 

En estas circunstancias, los apóstoles y los líderes de la iglesia tomaron los 

siguientes pasos: 

1. Comenzaron exponiendo cada quien su posición – “mucho 

debate”  (Hechos 15:6-7a). 
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2. A continuación, contemplaron y reconocieron lo que Dios ya estaba 

haciendo en su ministerio apostólico guiados por el Espíritu Santo (Hechos 

15:7-12). 

3. Consultaron las Escrituras y las consideraron como autoritarias (Hechos 

15:13-18). 

4. Llegaron a una conclusión consistente con el evangelio y acorde a sus 

necesidades (Hechos 15:19-21). 

Entonces, la iglesia fue capaz de informar la solución a los creyentes, a sabiendas, 

y escribiéndoles con confianza que la solución no era simplemente la de la iglesia 

apostólica, sino también del Espíritu Santo (Hechos 15: 22-29). Vemos aquí la 

autoridad que se extiende fuera de las enseñanzas del Antiguo Testamento, de 

Cristo, y por medio del Espíritu Santo, de sus apóstoles para la iglesia en general. 

 

Considere las implicaciones de la fe y la práctica de la iglesia primitiva, ¡la iglesia 

ya estaba practicando la fe cristiana antes de que se les llamase cristianos! Es a 

partir de la historia más antigua que tenemos el relato más antiguo de las primeras 

creencias acerca de la Escritura. Si bien esto ayuda a formar una base para 

entender la preocupación escolástica sobre si había un enfoque de consenso a la 
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autoridad de la revelación de la iglesia primitiva, no nos dice si estas enseñanzas 

establecieron la ortodoxia que la iglesia debería seguir. 

CONCLUSION 

Después de 25 años de ser cristiano, sigo conservando mi Biblia Scofield, mis 

notas, y mis fotos. Pero a pesar de el gran valor que tienen mis notas y fotos, los 

más preciado es saber que tengo la seguridad de estar leyendo las palabras y 

pensamientos de un Dios que me ama y que ha actuado en la historia para 

preservar sus Palabras hasta nuestros días, y eso ¡Es un gran consuelo! Gracias a 

Dios y a todos los que han trabajado para conservarla. 

PUNTOS PRÁCTICOS PARA CASA 

1.  "Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su 

consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese 

recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A 

él sea la gloria por los siglos. Amén." (Rom. 11:34-36) 

La Palabra de Dios es la mayor autoridad de toda autoridad, ya sea hablada o 

escrita. La tenía en los días de Cristo y sus apóstoles. ¡Todavía tiene la misma 

autoridad hoy! Dele ese lugar en su vida, su casa y su trabajo.  

2. “Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; 

como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha 

sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de 

estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los 

indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su 

propia perdición.” (2 Ped. 3:15-16) 

¿Hay enseñanzas de Jesús y sus apóstoles que usted ha elegido no escuchar y 

obedecer? ¿Qué hay de su enseñanza acerca de su corazón, su dinero, su 

pureza sexual? 

3. "Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 

abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en 

nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los 

siglos de los siglos. Amén." (Ef. 3:20-21) 

No hay duda de que Dios estaba trabajando, tras bambalinas, en todos los eventos 

del desarrollo del canon. ¿Está usted consciente de que todavía está trabajando en 

su vida hoy? ¿Está orando y creyendo que Él le proveerá con toda bendición 

espiritual en Cristo (Ef. 1:3)? Pueden pasar años antes de ver su mano y saber lo 

que hizo o está haciendo. Puede que no sea evidente en su vida, en algunos 

asuntos, pero no hay duda de que está trabajando. 
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ANEXO 

Criterios de Canonizacion:  

En su libro colosal: A General Introduction to the Bible , Norman Geisler y 

Willaim Nix, listan los criterios necesarios (naturalmente usados por la iglesia) 

para que un escrito se considere canónico.  

1. ¿Fue el libro/documento escrito por un apóstol/profeta de Dios o tiene 

una fuente apostólica?  

2. ¿Fue el escritor confirmado por hechos portentosos de fuente divina?  

3. ¿El mensaje del escrito dice la verdad acerca de Dios? 

4. ¿Viene el mensaje acompañado del poder de Dios?  

5. ¿Fue el escrito aceptado por la Iglesia primitiva?   
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