
 

 

 

 

ORÍGENES 
BÍBLICOS 

CURSO DE 
FORMACIÓN EN 
TEOLOGÍA 
APOLOGÉTICA 

Eduardo Joudzbalis 



 

 

 

CFOTEA MÓDULO I Introducción a la teología 

ORÍGENES BÍBLICOS 

 

 

Copyright © 2018 por Eduardo Joudzbalis  

    http://www.apologetica.com.ar/ 

 

Todos los derechos reservados. Se permite la reproducción, almacenamiento o  

transmisión sin el permiso del autor para usos personales o educativos. De cualquier 

manera, la reproducción con fines comerciales, viola los derechos de autor de acuerdo 

con las leyes internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apologetica.com.ar/


 

 

¿Qué es la Biblia? 

La Biblia es el fundamento de la fe Cristiana. En sus páginas encontramos una 

variedad de estilos literarios, historias, proverbios sabios, cánticos de adoración, 

recuentos históricos, profecías y el cumplimiento de estas, y por encima de todo esto: la 

persona de Cristo. La Biblia señala a Jesús (Jn 5:39), quien afirmó ser Dios hecho carne 

(Jn 8:58 y Ex 3:14), que dijo que Él solo es "el camino, la verdad y la vida," (Jn 14:6). 

La Biblia nos enseña que el perdón de los pecados se encuentra solamente en 

Jesús: "Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 

los hombres, en que podamos ser salvos." (Hch 4:12). Tales fantásticas afirmaciones 

significan la razón por la cual la Biblia será siempre criticada como ningún otro libro lo 

será jamás. 

 

El Canon 

La  palabra "canon", significa "estándar", o "regla". Es  la  lista  fidedigna  e 

inspirada  de  la  Escritura. Diferentes  religiones  tienen  diferentes  cánones. En  el 

Judaísmo el Canon consiste solamente de los libros del Antiguo Testamento. En el 

Cristianismo Protestante, el Canon es el cuerpo de la Escritura que consiste de los 39 

libros en el Antiguo Testamento y los 27 en el Nuevo Testamento que conforman la 

Biblia misma. 

En el Catolicismo Romano, se adicionaron libros en el año 1.546 que no estaban 

dentro del Canon.  Estos libros son conocidos como los libros apócrifos: Tobías, Judit, 

1° y 2° de Macabeos, La Sabiduría de Salomón, Eclesiástico (Sirac) y 

Baruc. Necesitamos agregar aquí que tanto el Catolicismo Romano como los Ortodoxos 

del Este, la Iglesia Cóptica (Egipto y Etiopía) y la Iglesia Armeniana sostienen que los 

apócrifos son también libros inspirados. El movimiento Protestante no los ha aceptado 

debido a sus inexactitudes históricas sin contar que ni Jesús ni Sus apóstoles hicieron 

jamás mención de estos. El último comentario es importante y lo repetimos:  Ni Jesús ni 

Sus apóstoles hicieron jamás mención de los apócrifos. 

 

Información variada acerca de la Biblia 

La Biblia fue escrita en 1.600 años aproximadamente; por cerca de 40 hombres y 

mujeres; iniciando desde el 1.500 A.C. hasta el 100 D.C. Estos autores escribieron en la 

medida en que fueron movidos por el Espíritu Santo (2 P 1:21); escribiendo no en 

palabras de humana sabiduría sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo (1 Co 

2:13). 

 

Septuaginta 

La  Septuaginta  es  la  traducción  antigua  del  Antiguo  Testamento  Hebreo  al 

Griego. La palabra se deriva de la palabra latina Septuaginta que significa "setenta". Por 

lo tanto, la Septuaginta siempre se identifica con los números Romanos 

LXX. Supuestamente 70 o 72 hombres participaron en su traducción. Esta traducción 

fue  solicitada  por  Tolomeo  II. La  Septuaginta  es  importante  debido  a  que  es  otra 

versión del Antiguo Testamento traducida por Hebreos alrededor de 250 A.C. 

 

http://www.miapic.com/catolicismo-romano


 

 

Los Libros del Antiguo Testamento 

Pentateuco: 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y Deuteronomio  

Libros Históricos: 12 libros: Josué, Jueces, Rut, Primer Libro de Samuel, Segundo 

Libro de Samuel, Primer Libro de Reyes, Segundo Libro de Reyes, Primer Libro de 

Crónicas, Segundo Libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester.  Poéticos : 5 libros: 

Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares  Proféticos: 17 libros:  

Profetas Mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, 

Ezequiel,Daniel. Profetas Menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, 

Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías 

Los Libros del Nuevo Testamento 

Libros Históricos: 5 libros: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles  Epístolas 

Paulinas:  13  libros: Romanos,  1ª  Corintios,  2ª  Corintios,  Gálatas,  Efesios,  Filipenses, 

Colosenses, 1ª Tesalonicenses, 2ª Tesalonicenses, 1ª Timoteo, 2ª Timoteo, Tito, Filemón 

Epístolas No Paulinas: 9 libros: Hebreos, Santiago, 1ª Pedro, 2ª Pedro, 1ª Juan, 2ª Juan, 3ª 

Juan, Judas, Apocalipsis Nota: Algunos eruditos le atribuyen a Pablo el libro de Hebreos. 

 

El canon de Marción 
 

En el año 135 d.C. Marción, un hombre rico dedicado a la construcción de barcos, 

hijo de un obispo cristiano en Sinope en la provincia de Ponto, llegó a Roma y donó 

una  inmensa  suma  de  dinero;  sin  embargo  casi  de  inmediato  se  notó  la  enorme 

diferencia teológica entre la postura de Marción y 

la gran mayoría de los cristianos: Marción 

sostenía que el Dios del Antiguo Testamento y el 

del Nuevo Testamento no eran el mismo. Durante 

casi un siglo los cristianos habían aceptado la 

Escritura hebrea como Inspirada y veían una 

continuidad entre lo que hoy conocemos como 

Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús y 

los apóstoles. 

No obstante, Marción elaboró su propio canon que excluía 

toda la Escritura hebrea así como toda referencia a él desde cualquier escrito que, por 

ejemplo,  desde alguna carta paulina, citara al Antiguo Testamento.   El canon de 

Marción contenía las diez cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas, pero editas a fin de 

eliminar cualquier vestigio del Dios de los judíos. Marción tuvo que declarar que la 

predicación apostólica distorsionaba la figura de Jesús para poder “depurar” las epístolas 

paulinas del Dios  de Abraham, Isaac y Jacob, por considerarlo un Dios sanguinario y 

cruel, distinto al Padre de Jesús; un Dios  de amor y misericordia. 

Si Marción no hubiese actuado de esta manera, desafiando el pensamiento de sus 

contemporáneos, el proceso de fijación del canon hubiera sido mucha más lento y no se 

habría alcanzado el mismo grado de precisión en la definición de algunos temas. 

 

 

 

Marción y su canon 



 

 

¿Por qué confiar en la Biblia? 

 

 

La Razón Lógica 

 

 

La unidad 

Autoría 

Tema 

Estructura 

Símbolos 

 

 

La Razón Histórica 

 

 

Arqueología 

Del Antiguo Testamento 

Del Nuevo Testamento 

Rollos del Mar Muerto 

 

La Razón Profética 

 

La profecía Bíblica 

Tiro 

Daniel 

Mesiánica 

 

La Razón Cristológica 

 

Creyendo lo que Jesús creía 

Autoridad del AT 

Inerrancia del At 

Resurrección 

 

La razón Científica 

 

El origen de la creación 

El Universo 

La vida 

La mente 

 

La razón Personal 

 

La Biblia es palabra viva 

Nos confronta 

Nos sana 

Nos transforma 



 

 

 

Otros escritos antiguos 

 

Si los críticos de la Biblia quieren desecharla debido a que algunas de las copias de los 

documentos no son idénticas, entonces también deberían desechar otros escritos 

antiguos los cuales no están tan preservados como los documentos Bíblicos.  Considere 

por favor, la tabla que se muestra a continuación, la cual compara al Nuevo 

Testamento con otros 

escritos antiguos. 

 

 

 

Autor 

Cuándo fue 

escrito 

 

La copia más 

temprana 

Lapso de 

tiempo 

Número de 

copias 

Homero 

(Ilíada) 

900 A.C. 400 A.C. 500 años 643 

César (Las 

Guerras Galas) 

100 - 44 A.C. 900 D.C. 1.000 años 10 

Platón 

(Tetralogías) 

427 - 347 A.C. 900 D.C. 1.200 años 7 

Aristóteles 384 - 322 A.C. 1.100 D.C. 1.400 años 49 

Herodoto 

(Historia) 

480 - 425 A.C. 900 D.C. 1.300 años 8 

Eurípides 480 - 406 A.C. 1.100 D.C. 1.500 años 9 

Nuevo 

Testamento 

50 - 90 D.C. 130 D.C. 30 años 24.000 

Esta tabla fue adaptada de las tablas que se encuentran en el libro "Evidencias que exigen 

un Veredicto" de Josh McDowell, 1979, páginas 42 y 43. ("Evidence that Demands a 

Verdict"). 
 

 

 

 

 



 

 

Información adicional de los manuscritos 

 

  El manuscrito de John Ryland, p
52

, fechado desde 130 D.C.  Contiene un 

fragmento de Juan 18:31-33, 37. 

  El papiro de Chester Beatty, p
45

, un codex.
   
Fechado alrededor de 200 - 250 D.C., y 

 

contiene los cuatro Evangelios y Hechos. 
 

  El papiro de Chester Beatty,  p
46

, un codex.  Fechado alrededor del año 200 D.C. 
 

Contiene  Romanos,  Hebreos,  1ª  y  2ª  Corintios,  Efesios,  Gálatas,  

Filipenses, Colosenses, 1ª y 2ª Tesalonicenses. 

  El manuscrito Bodmer, fechado desde 150 - 200 D.C., p
66

, un codex.  Fechado 
 

alrededor de 200 D.C.  Contiene Juan 1:1-6 y 6:35b-29:15. 
 

  Existen 19.368 citaciones de los cuatro Evangelios por los padres de la Iglesia. 

 
 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

 

1. A continuación redacta una breve definición de cada uno de los siguientes términos. 

Recuerda que el concepto debe estar ceñido al contexto bíblico (utilizar textos bíblicos 

en esta actividad es opcional). 

2. Canon 

3. Deuterocanónico 

4. Apócrifo 

5. Paleografía 

6. Hipótesis Documentaria 

7. Códice 

8. Septuaginta 

9. ¿Quién fue Marción? ¿Cuál era la creencia básica de los marcionitas? ¿Cómo influyó 

su canon en la vida de la iglesia cristiana? 

10. ¿Qué es una falacia? ¿Qué es una falacia circular? 

11. Por favor desarrolle un argumento breve ante la siguiente afirmación “Los cristianos 

son incoherentes porque creen que la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia 

dice que es la palabra de Dios” 
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