
EL CANON



Breve repaso

❖ No podemos conocer a Dios a menos que Él se revele a 

nosotros, y sólo hasta donde Él se ha revelado.

❖ Revelación general  a todos los hombres.

❖ Creación.

❖ Ley escrita en nuestro corazón, sentido de lo divino, semilla de 

la religión.

❖ No es suficiente para salvar, pero deja sin excusa a los 

hombres ante Dios.

❖ Revelación especial  redención.

❖ Manifiesta quién es, sus atributos, sus voluntad para el 

hombre, su gloria, su plan redentor en Cristo. El eje es el 

Evangelio. Cristo es la suma revelación.



Breve repaso

❖ Las Escrituras son inspiradas por Dios.

❖ Dios ha hablado  Escrituras registran su 

revelación.

❖ Cada palabra fue inspirada por Dios.

❖ Dios dispuso las vidas de los autores 

cosmovisión, vocabulario, gramática, experiencias.

❖ Aunque los autores inmediatos fueron hombres, 

Dios es el autor último de las Escrituras  es 

PALABRA DE DIOS.



Breve repaso

❖ Las Escrituras son veraces

❖ Dios es su autor, Él no puede mentir 

❖ Lo que dice la Escritura es verdad.

❖ Si hubiese una parte falsa, desacredita 

la totalidad.

❖ Son la norma suprema de verdad

❖ Parámetro para medir cualquier 

afirmación.



Breve repaso
❖ La Biblia es inerrante

❖ Siempre dice la verdad, en todos los temas 

que trata.

❖ Es confiable no por la autoridad de sus 

escritores humanos, sino porque su autor es 

Dios.

❖ Doctrina cardinal para nuestra fe 

(importancia).

❖ Consecuencia lógica de omnisciencia de Dios 

e inspiración de las Escrituras. 



¿Qué es el canon?

❖ «canon» (gr. «kanon» y heb. «kane»): vara para medir, o

una regla; metafóricamente, la palabra ha venido a significar

«norma» o «medida» de la verdad religiosa.

❖ Lista de libros que componen la Biblia, norma escrita de los

libros inspirados reconocida por la Iglesia, que son autoridad

para ella.

❖ Opuesto de canónico: apócrifo.

❖ Libro que se presenta como inspirado pero no lo es,

siendo esto reconocido por el pueblo de Dios  queda

fuera.



Reconocimiento de la canonicidad

❖ La iglesia no decretó los libros inspirados, sino que 

los reconoció Criterios:

1) Inspiración divina

2) Venir de Apóstol (NT) o profeta (AT)

3) Unidad de doctrina (confirma puntos anteriores)

4) Autenticidad.

❖ Iglesia siguió ejemplo de Jesús: admitió A.T. como 

Escritura Sagrada, y reconoció la autoridad conferida 

por Cristo a sus apóstoles.



❖ Para aceptar un libro debía existir constancia histórica de que 

venía de un Apóstol.

❖ No significa que siempre el autor haya sido un Apóstol. 

❖ Debe tener cercanía con los Apóstoles: refleja su enseñanza 

autorizada.

❖ Justino Mártir: evangelios fueron escritos “por los apóstoles y 

sus compañeros”.

❖ Autoridad de apóstoles  en los libros que entregaron a la 

Iglesia como regla, no sólo en los que ellos mismos escribieron.

❖ Las comunidades primitivas recibieron en su NT todos los libros 

que llevaban evidencias de haber sido dados por los apóstoles 

a la iglesia como código de ley

Debe venir de Apóstol



Establecemos ante todo que el 

libro de los Evangelios tiene 

por autores a los apóstoles, a 

quienes impuso el Señor 

mismo el encargo de predicar 

las Buenas Nuevas. Si 

tenemos también por autores 

a los discípulos de los 

apóstoles (apostólicos Marcos 

y Lucas), estos últimos no han 

escrito solos, sino con los 

apóstoles y según los 

apóstoles. 

Tertuliano

Contra Marción, IV, 2.



Canon del AT

❖ Biblia usada Por Cristo y sus apóstoles  3 partes:

1. La Ley (5 libros): Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 

Deuteronomio.

2. Los Profetas (8 libros)

a) Primeros profetas: Josué, Jueces, Samuel y Reyes.

b) Profetas posteriores: Los mayores: Isaías, Jeremías y Ezequiel. 

Los menores: los doce.

3. Los Salmos o Escritos (11 libros)

a) Poéticos: Salmos, Proverbios, Job.

b) Los cinco rollos: Cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés y 

Ester.

c) Tres libros históricos: Daniel, Esdras-Nehemías, Crónicas.



❖ ¿Por qué la triple división?

❖ Posible relación con uso litúrgico en el Templo.

❖ Pentateuco: escrito por Moisés con pocas excepciones 

(Deuteronomio 34, por ejemplo).

❖ Los profetas: hombres que desempeñaban el oficio 

profético, (don de profecía). 

❖ Salmos o escritos: siervos de Dios que tuvieron el don, 

pero no el oficio de profetas (David, Daniel, Salomón, etc.).

❖ Similar a caso de Marcos, Lucas y Judas («varones 

apostólicos» para diferenciarlos de los apóstoles).

Canon en el AT



Canon del NT

❖ Se formó en período mucho más corto que el 

del A.T. 

❖ Compuesto en la segunda mitad del s. I (aprox. 

51 años, 45-96 d.C.).

❖ «en el cumplimiento de los tiempos» (Gálatas 

4:4), la época sagrada y única de la 

manifestación del Hijo de Dios. 

❖ Consta de 27 escritos.



❖ La Iglesia confesó que los libros eran 

inspirados, pero no les confirió la autoridad 

de ser parte del canon.

❖ La Iglesia informa al mundo su fundamento, 

pero no formó ese fundamento, sino Cristo 

mismo.

❖ La Iglesia fue la compiladora, no la autora 

del canon.

Canon en NT



❖ Reconocimiento del canon: proceso en que la 

iglesia fue discerniendo gradualmente su 

fundamento profético y apostólico. 

❖ El canon debe controlar a la Iglesia, no la Iglesia 

al canon. Porque Dios soberano al Revelar.

❖ Ninguna Iglesia debe pretender, someter el 

canon a su autoridad, sino todo lo contrario: 

someterse ella a la autoridad del canon. 

❖ Es una norma cerrada y única.

Canon en NT



Reflexiones finales (Ridderbos)

❖ Jesús  apóstoles. 

❖ Testigos autorizados de su persona y obra, su 

enseñanza y su resurrección.

❖ Que sus enseñanzas fueran puestas por escrito y 

reconocidas por la iglesia es obra de Cristo.

❖ Historia de la salvación: registro de las obras de la 

gracia divina para la salvación del mundo.

❖ Hechos de redención  escrito  norma (canon)

❖ Ya no queda nada más por revelar hasta la 2a 

venida de Cristo.



Reflexiones finales (Ridderbos)

❖ Historia de la salvación ≠ historia de la Iglesia.

❖ Uno es fundamento y el otro es edificio (Efesios 2:20).

❖ Evangelio y libros inspirados  crearon a la Iglesia.

❖ Autoridad Apostólica: ejercida personalmente en s. I, 

testimonio se convirtió en palabra escrita. 

❖ Apostolado: ministerio único e irrepetible. 

❖ Limitado a llamados por Dios e investidos de 

autoridad, ejercida con la ayuda del ES  escritos 

inspirados e infalibles.



FIN


