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CAPITULO I 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Importancia 

Para cada cristiano es de mucha importancia conocer como es que llegaron a 

nuestras manos las Sagradas Escrituras tal y como hoy las tenemos, sabiendo que ellas 

son la Palabra de Dios dada al ser humano en su revelación e inspiración. Para aquellos 

que no conocen será de utilidad conocer este proceso. 

 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es proporcionar a cada cristiano lector información 

básica en cuanto al desarrollo que se ha dado a través de los tiempos y de que como 

resultado se nos dio la Palabra de Dios escrita.  Es también como objetivo que el lector 

sepa que las Sagradas Escrituras, siendo ésta inerrante en sus escritos originales y por lo 

tanto será fundamental para su crecimiento espiritual, como tener una herramienta para 

presentar como apología de la fe cristiana en cuanto a la Biblia. 

 

Procedimiento 

El desarrollo del tema que ocupa este trabajo será presentado en breves 

comentarios sobre cada título o subtítulo y dividido en 4 partes principales como se puede 

ver en el índice de temas. Los comentarios que se colocan están compilados de hombres 

que han dedicado tiempo al servicio del Señor y al estudio mismo de las escrituras. Todas 

estarán citadas tanto en las notas bibliográficas al pie de cada página y en la bibliografía. 
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CAPITULO II 

 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
 

Revelación 

La palabra revelación en sí es una palabra que viene del griego apokalupsis que 

significa develamiento (relacionado con el verbo apokalupto, que significa desvelar, 

develar, descubrir).1 Ahora, una completa definición clara sobre la palabra revelación en 

cuanto al tema es la que a continuación se menciona: 

“Es la declaración que Dios, por Su propia amorosa voluntad, iniciativa y 
operación, comunicó a los escritores humanos de la Biblia, para que estos 
registraran en sus escritos verdades que estaban fuera del alcance del hombre, con 
el propósito de comunicar al ser humano lo que Dios es y desea, para gloria de Su 
nombre, bendición a los que creen y dejar sin excusa al incrédulo.”2 

 
 

Inspiración 

“La palabra inspiración viene del griego theopneustos y su significado es 

‘inspirado por Dios’”.3 Una definición conceptual completa en cuanto a la inspiración de 

las escrituras y dicha por el reconocido maestro de Biblia y escritor de varios libros, el 

hermano Samuel Pérez Millos, lo define de la siguiente manera: 

“Es la operación divina ejercida sobre los autores humanos, por la cual Dios les 
revela el mensaje a escribir, custodia su trabajo para que no haya errores, pero sin alterar 
su propio estilo personal en la confección del original, comunicando luego al trabajo 
hecho su aliento divino para que todo el escrito original sea absolutamente Palabra de 
Dios, viva y eficiente u operante”4 

 

                                                 
1 W.E. Wine, Diccionario expositivo de palabras del antiguo y del nuevo testamento (1999): 786 
2 Samuel, Pérez Millos, Síntesis de doctrina bíblica, 6 de junio del 2008  

<http://www.siguiendosuspisadas.com.ar/sintesis1.htm> 
3 W.E. Wine, Diccionario expositivo de palabras del antiguo y del nuevo testamento (1999): 459 
4 Samuel, Pérez Millos, Síntesis de doctrina bíblica, 6 de junio del 2008  

<http://www.siguiendosuspisadas.com.ar/sintesis1.htm> 
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Canon 

De acuerdo al Nuevo Diccionario de la Biblia, la palabra canon está definida como 

sigue: “Palabra que se utiliza restrictivamente para señalar los libros o escrituras que son 

aceptados como inspirados por Dios.”5 También tenemos como complemento a esta 

palabra que “‘canon’ en griego significaba ‘regla o vara de medir’, es decir una norma o 

regla.”6. De ahí que concluimos que el canon es la regla por el cual se ha dado y 

entendido cuales libros y porqué son inspirados por Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Alfonso Lockward, Editor, Nuevo Diccionario de la Biblia (1992): 195 
6 El Nuevo Manual de la Biblia (2002): 70 



CAPITULO III 

 
REVELACIÓN E INSPIRACIÓN 

 
 

Revelación 

Si bien es cierto que “en ninguna parte dice la Biblia que Dios se reveló a sí mismo 

escribiendo un libro acerca de él”7, pero de igual maneras la revelación bíblica nos lleva a 

conocer de su personalidad en si. 

 

Tipos de Revelación 

Sin ahondar en los tipos de revelación, pero por su importancia se quiere nombrar 

al menos aquellas que nosotros podremos encontrar en las Sagradas Escrituras. Entre 

estas tenemos la revelación general y la revelación especial. 

Cuando se habla de la revelación general, estamos hablando de la manifestación de 

Dios a través de su creación. El apóstol Pablo hace referencia a esto cuando les escribe a 

los romanos (Ro. 1:20) donde dice: “Porque las cosas invisibles de él,  su eterno poder y 

deidad,  se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,  siendo entendidas por 

medio de las cosas hechas,  de modo que no tienen excusa”. En otras palabras, podemos 

decir que no se necesita de la Biblia para que cada ser humano pueda, conozca que hay 

Dios. Pablo concluye en la cita bíblica diciendo que “no tienen excusa”. Hablando de esta 

revelación colocada, si se puede decir en la conciencia del ser humano no necesariamente 

prueban la existencia de Dios. “La creación habla del poder de Dios pero no manifiesta su 

naturaleza y propósito personales”.8 Pero también nosotros podemos ver en esta 

                                                 
7 Jhon M. Lewis, La revelación e inspiración de las Escrituras (1986): 13 
8 Ibíd., 20 
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revelación que Dios muestra su “control providencial de la naturaleza (Hch. 14:17; Mt. 

6:25,26), su bondad (Mt. 5:45) como también su inteligencia (Hch. 17:28-29)”9 

Dentro de la revelación especial o también llamada por algunos como específica, se 

refiere o habla de los métodos que Dios ha usado para comunicarse con el hombre 

directamente. 

Entre estas manifestaciones tenemos la revelación a través de los ángeles, existen 

varias citas bíblicas en cuanto a estas manifestaciones, como ejemplo se cita a Ge. 18; 

Dn. 9:21-27; Lc. 2:8-14. Otra manifestación de la revelación especial o específica  

tenemos de a Dios mismo hablando a los hombres, tal es el caso cuando habló con 

Moisés (Ex. 20:1-17), a Samuel (1 S. 3:1-14) o al apóstol Pablo (Hch. 20:23; 16:6). 

También tenemos las Teofanías, “Estas apariciones se asocian con la aparición del 

“Angel de Jehová’”10. Dios también se reveló a través de sueños (1 Reyes 3:5; 9:2; Mt. 

1:20; 2:13; 19-22), visiones (Is. 6:1-8; Hch. 10:3-6), milagros, mediante los profetas del 

Antiguo Testamento (2 S. 23:2; Zac. 1:1) como también a los apóstoles en el Nuevo 

Testamento, suertes (Jonás 1:7) y de manera muy especial, a través de la persona del 

Señor Jesucristo, Dios mismo hecho carne (Jn. 1:1-3; He. 1:1-3) revelando su gloria.  

 

Revelación Escrita 

La revelación escrita que también es parte de la revelación especial, no es otra cosa 

que el registro del hecho mismo de darse a conocer o de su autorevelación. “Para conocer 

a Dios según él se ha revelado uno debe leer la Biblia y rendirse a sus reclamos”.11 “Las 

                                                 
9 “Revelación”, http://espanol.geocities.com/arvainj/archivos/Revelacion.doc. 13 de Junio de 2008  
10 Ibíd. 
11 Jhon M. Lewis, La revelación e inspiración de las Escrituras (1986): 44 
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Sagradas Escrituras son también una revelación auténtica porque Dios continúa hablando 

a través de ellas”12  

Se debe también mencionar como evidencia interna  que la revelación bíblica es 

sobrenatural, como lo afirma el Dr. Emilio Antonio Nuñez en cuanto a las evidencias 

internas, diciendo que los “rasgos distintivos de la Biblia: Autoridad (He. 4:12), unidad, 

veracidad (Jn.17:17), imparcialidad, moralidad, profundidad (Dt29:29; 2 Pe. 3:16; 1 Co. 

2:6-16), claridad (Sal. 19:7; 25:8; 119:129-130, 97-104; Mt. 11:25-27; etc.) e 

inmutabilidad (Mr. 13:31)”13 

Es también importante sostener que la “Biblia no sólo afirma y reclama para sí el 

ser la Palabra de Dios, sino que apoya estas afirmaciones por abundantes evidencias que 

han convencido con frecuencia incluso a los lectores más escépticos.”14 Por lo tanto 

“debe notarse que la revelación siempre viene acompañada de una responsabilidad del 

que la recibe, es decir, siempre es normativa” para nuestra fe y conducta.15 

Como evidencia externa debemos decir que “la continuidad de la Biblia puede ser 

constatada en su secuencia histórica que comienza con la creación del mundo presente 

hasta la de los nuevos cielos y la nueva tierra”.16  

Para finalizar este acápite, es importante decir que la revelación de Dios ha sido 

progresiva, al respecto Pablo Hoff comenta:  

“Dios no reveló toda la verdad acerca de sí mismo y de sus caminos en un 
solo momento, sino a lo largo del período en que los libros de la Biblia fueron 
escritos...la revelación no se compara a una catedral construida según un plano 
arquitectónico, sino a una planta que crece”17 

                                                 
12 Ibíd., 46 
13 Emilio Antonio, Núñez, Notas de bibliología (Seminario Teológico Hebrón): 8  
14 Lewis Sperry, Chafer. Grandes temas bíblicos (2007): 12 
15 Alfonso Lockward Editor, Nuevo diccionario de la Biblia, (2003): 884 
16 Lewis Sperry, Chafer. Grandes temas bíblicos (2007): 12,13 
17 Pablo Hoff, Teología evangélica (1999) :57 
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Inspiración 

Como ya se ha definido el significado y concepto de inspiración en el capítulo dos, 

es también importante conocer los diferentes conceptos sobre el asunto y que son 

incorrectas. 

 

Conceptos de Inspiración 

Entre las afirmaciones que se tienen de manera equivocada se explicará de manera 

escueta, entre éstas la inspiración natural, la inspiración dinámica, inspiración parcial, 

inspiración mecánica e inspiración verbal y plenaria. En este último concepto refutará los 

conceptos dados primero. 

 

Inspiración natural 

 
Esta manera de ver los escritos bíblicos no es otra cosa que ellos “fueron inspirados 

de la misma manera que los autores y poetas en la literatura secular o como los grandes 

inventores, artistas, filósofos y otros genios del mundo”18 A este concepto de inspiración 

el Dr. Ryrie se hace la pregunta “¿por qué, entonces, no  pueden los genios de hoy 

escribir libros que fuesen tan inspirados como los de la Biblia?”.19  

 

Inspiración dinámica 

En este concepto “se insiste  en que Dios les proporcionaba a los escritores los 

pensamientos o conceptos que quería que se comunicaran, y les permitía a estos 

                                                 
18 Pablo Hoff, Teología evangélica (1999): 79 
19 Charles C. Ryrie. Teología básica (1993): 82 
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escritores humanos una expresión total y natural”20 es decir que “el Espíritu Santo 

imparte los conceptos pero deja en libertad al escritor para expresarlo en sus propias 

palabras y con su propio estilo”21 

 

Inspiración parcial 

“Este concepto enseña que, mientras que algunas partes de la Biblia son inspiradas, 

otras no lo son”22 e “insisten que esto no impide que podamos escuchar la voz de Dios a 

través de ella.”23 Este concepto de inspiración parcial deja “a juicio del lector y, en 

consecuencia, la autoridad de la Escritura se convierte en la autoridad de la persona que 

lee la Escritura” 

 

Inspiración mecánica 

La inspiración mecánica sostiene que los escritores bíblicos fueron simplemente 

utilizados, “las escribieron como simples secretarios. No de deja lugar para la expresión 

de la personalidad”.24 

 

 Inspiración Plenaria Verbal 

“La inspiración es ‘plenaria’ en el sentido de que ‘la exactitud de la inspiración 

verbal asegura, se extiende a la totalidad de la Biblia, de manera que esta es en todas sus 

partes tanto infalible en cuanto a la verdad como final en cuanto a su autoridad divina”25 

                                                 
20 Stanley M. Horton. Teología Sistemática (1994): 98 
21 Pablo, Hoff, Teología evangélica (1999): 81 
22 Charles C. Ryrie. Teología básica (1993): 83 
23 Pablo Hoff, Teología evangélica (1999): 80 
24 Ibíd., 82 
25 Ibíd.  
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“La seguridad de la inspiración se aplica, por su puesto, a los escritos originales 

solamente y no a las copias, traducciones o anotaciones”26. “El Espíritu Santo garantizó 

la exactitud y la plenitud de todo lo que se escribió, como revelación de Dios.”27 

 
Pruebas de Inspiración 

“La doctrina de la inspiración no es algo que los teólogos han impuesto sobre la 

misma Biblia. Mas bien, es una enseñanza de la misma Biblia”28 Existen evidencias 

internas que prueban la inspiración de las Sagradas Escrituras. Si la regla fundamental de 

la hermenéutica dice que la Biblia es su propio intérprete, por lo tanto ella misma prueba 

su inspiración sobrenatural. “Muchos de los que escribieron las Escrituras participaron en 

los sucesos sobre los que escribieron, o fueron testigos oculares de ellos”29 (Jn. 1:1-3) 

Entre las evidencias tenemos el testimonio del Antiguo Testamento, donde 

podemos encontrar palabras que muestran que Dios ha dado a y/o a través de quien habló. 

Podemos ver citas bíblicas, por citar algunas, Ex. 4:30; Nm. 36:13; Jer. 7:21; Jo. 1:1; Mi. 

1:1; 2 S. 23:2, etc.  

“Se llama a la Biblia ‘el libro indestructible’ pues hasta sus partes más antiguas han 

sobrevivido más de tres milenios... Dios no permite que dejen de existir (1 P 1:25).”30 El 

pueblo israelita ha sido el pueblo que ha cuidado celosamente los escritos. 

Tenemos como prueba también, el testimonio de Cristo. Se puede decir que es una 

de las más importantes evidencias, pues “donde quiera que Jesucristo cita la Escritura.... 

lo hizo como teniendo la autoridad y completo reconocimiento de que había llegado a 

                                                 
26 Lewis Sperry, Chafer. Grandes temas bíblicos (2007):19 
27 Stanley M. Horton. Teología Sistemática (1994): 98 
28 Charles C. Ryrie. Teología básica (1993): 76 
29 Stanley M. Horton. Teología Sistemática (1994): 94 
30 Pablo Hoff, Teología evangélica (1999): 73 
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manos de los hombres por la inspiración del Espíritu Santo”31 “Jesucristo no sólo afirmó 

la inspiración y la infalible exactitud del Antiguo Testamento, sino que El predijo la 

escritura del Nuevo”32 De ahí que en el Nuevo Testamento encontramos palabras como 

“como está escrito” o “la Escritura dice” o también hace mención a la Ley y los profetas, 

(Lc 24:44; Mt. 7:12). 

Hablando ya del testimonio del Nuevo Testamento, que incluye el testimonio del 

apóstol Pablo, en cuanto a la prueba de inspiración, Chafer afirma que “sus autores se 

hallaban conscientes de que eran guiados por el Espíritu de Dios y libremente afirmaron 

que el Nuevo Testamento estaba inspirado al igual que el Antiguo”33 (Hch. 3:7-11; Ro. 

1:1,2; 9:25; 1 Co. 15:3,4; 1 Ti. 5:18; 2 Ti. 3:16; 2 P. 3:15-16)  

Si bien existen otras pruebas más con respecto a la inspiración, en conclusión, 

todas estas pruebas nos llevan a afirmar la inspiración de las Escrituras y que algunos han 

intentado desacreditarla pero “para aquellos que buscan la verdad respecto a Dios 

continúa siendo la sola fuente de autoridad inerrable de la revelación divina”34 

                                                 
31 Lewis Sperry, Chafer. Grandes temas bíblicos (2007):22 
32 Ibíd., 23 
33 Ibíd. 
34 Ibíd., 27 



CAPITULO IV 
 
 

CANON 
 

Como ya se ha definido la palabra canon en el Capítulo II, es importante indicar 

que la palabra en sí, “se transformó en el término técnico que distinguió los libros 

bíblicos, como poseyendo autoridad única. El proceso fue largo y complejo y no tenemos 

un documento de esos tiempos antiguos que describa en detalle donde tuvo lugar.”35 

Para una mejor comprensión de la manera cómo se formó este canon, 

desarrollaremos de manera breve la formación del canon hebreo, el canon del Antiguo 

Testamento y del Nuevo Testamento. 

 

Canon hebreo 

Es importante conocer un poco del canon hebreo para una mejor comprensión de la 

formación del canon del Antiguo Testamento y que trataremos en el siguiente punto. 

“Los judíos denominan Tanak a su canon, palabra formada de la primera letra de 

las divisiones de su Biblia36: Torá (Ley), Nebiim (Profetas) y Ketubim (Escritos).”37 “Este 

consta de veinticuatro libros (en algunos casos veintidós) porque ciertos libros se agrupan 

formando un solo tomo.”38 

Con respecto a la formación de los libros del canon hebreo Gleason L. Archer 

comenta “que el orden de los libros que componen el Texto Masorético representa una 

                                                 
35 Jhon M. Lewis, La revelación e inspiración de las Escrituras (1986): 66 
36 Josh McDowell en su libro Evidencia que exige un veredicto, presenta las divisiones del canon 

hebreo como sigue: Ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Profetas: Profetas 
anteriores: Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los Doce 
(Oséas a Malaquías) Escritos: Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés, Ester, 
Daniel, Esdras-Nehemías y Crónicas. (Página 34) 

37 Pablo Hoff, Teología evangélica (1999): 88 
38 Ibíd.  



 14 

división posterior…La primitiva división tenía el mismo contenido que los 39 libros 

anotados, pero dispuestos en solo 24 libros”39. 

 
Canon del Antiguo Testamento 

Como hemos mencionado en la formación de canon hebreo, el canon del Antiguo 

Testamento es propiamente el mismo contenido pero separados en 39 libros “que fueron 

aceptados por la iglesia apostólica y las iglesias protestantes desde los días de la 

Reforma”.40 En cuanto a la formación del canon del Antiguo Testamento Pablo Hoff 

afirma:  

“No conocemos a cabalidad el proceso por el cual estos libros llegaron a ser 
reconocidos como autoridad exclusiva de fe y conducta. De lo que sí podemos estar 
seguros es que el Espíritu Santo mismo que inspiró a los escritores, guió el proceso 
de canonización, de tal manera que u libro debe contener autoridad divina en razón 
de su inspiración, andes de ser calificado para ser canonizado.”41 
 

De esta afirmación podemos también decir que existen  testimonios con respecto al 

canon. Podemos mencionar al mismo Señor Jesucristo quien en “Lucas 24:44. En el 

aposento alto dijo a sus discípulos. ‘era necesario que se cumpliese todo lo que está 

escrito de mi en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos’.”42 (Ver también Juan 

10:31-36 y Lucas 11:51).”Hay unas 250 citas de los libros del Antiguo Testamento en el 

Nuevo Testamento y ninguna proviene de los libros apócrifos”43 tanto del Señor 

Jesucristo como se mencionó y de los mismos apóstoles. 

Existen también testimonios de escritores extra bíblicos que demuestran su 

canonicidad. Ryire menciona a Filón (alrededor del 40 a. C.), Josefo (37-100 a. C.) como 

                                                 
39 Gleason L. Archer, Reseña crítica de una introducción al antiguo testamento (1987): 72 
40 Ibíd., 71 
41 Pablo Hoff, Teología evangélica (1999): 91 
42 Josh, McDowell. Evidencia que exige un veredicto (1989): 35 
43 Charles C. Ryrie. Teología básica (1993): 121 
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quienes hicieron referencia a la división tripartita, Jamnia44 (90 a. C.). Los padres de la 

iglesia aceptaron los treinta y nueve libros del Antiguo Testamento. La única excepción 

fue Agustin quien incluyó los libros apócrifos. 

 
Canon del Nuevo Testamento 

Comenzamos diciendo que el Nuevo Testamento cuenta con 27 libros, divididos 

en cuatro partes, a saber, los evangelios, hechos de los apóstoles, las cartas o epístolas y 

revelaciones o también llamado Apocalipsis. “El proceso de formar el canon del Nuevo 

Testamento ocupó aproximadamente trescientos cincuenta años,”45 “la iglesia solamente 

prestó testimonio a lo que ya era inherentemente genuino…” dado que los “…mismos 

escritores reconocieron que sus propios escritos eran la Palabra de Dios (Col. 4:16; 1 Tes. 

4:15)”46. El Dr. Ryrie amplía esta afirmación diciendo que:  

“Ellos también reconocieron que los escritos de otros libros del Nuevo 
Testamento eran Escritura…’Escritura’ era una designación en el judaísmo para 
los libros canónicos, así que cuando se le aplicaba en el Nuevo Testamento a otros 
escritos del Nuevo Testamento, se le designaba como canónicos.”47 

 
Dentro del primer, podríamos decir el período apostólico, “el apóstol Pedro 

reconoce que las cartas paulinas están a la par con las Escrituras del Antiguo 

Testamento”48 (2 P. 3:15-16) y como dice Josh McDowell “el factor básico para 

                                                 
44 “Jamnia” (aka Jabneel) era una ciudad situada aproximadamente a 12 millas al sur de Judá cerca de 

la actual ciudad de Yebna. A fines del siglo primero, después de la caída de Jerusalén en el 70 AD, se 
convirtió en un centro de la enseñanza judía. De acuerdo con la historia popular, tuvo lugar un concilio en 
Jamnia que determino el canon del Antiguo Testamento. Las fechas para este concilio van del 75 AD al 100 
AD dependiendo de la referencia usada. En The NJBC los autores mantienen que jamás hubo ningún 
concilio en Jamnia, pero en cambio existió una muy respetada escuela rabínica. "No hay ninguna evidencia 
que lista alguna de libros haya sido definida en Jamnia.". 
<http://www.infpage.com/concordancia/dtbooks.htm> 17 de junio de 2008  

45 Pablo Hoff, Teología evangélica (1999): 96 
46 Charles C. Ryrie. Teología básica (1993): 122 
47 Ibíd. 
48 Pablo Hoff, Teología evangélica (1999): 97 
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determinar la canonicidad del Nuevo Testamento fue la inspiración de Dios, y su prueba 

principal: su calidad de apostólico”49 

Según Ryrie, durante los años 70-170 d.C. los 27 libros del Nuevo Testamento 

fueron aprobados como canónicos por los padres de la iglesia porque estos fueron citados 

en otros escritos de la época50. 

Como por el segundo siglo comenzaron a surgir herejías, Josh McDowel da tres 

razones para la determinación de la canonicidad del Nuevo Testamento.  

“Primero, Marción (140 d.C.), que era un hereje, desarrolló su propio 
canon y comenzó a propagarlo. La Iglesia necesitaba anular su influencia 
determinando cuál era el verdadero canon de las Escrituras del Nuevo 
Testamento. Segundo, muchas iglesias orientales estaban usando en sus servicios 
libros que eran decididamente espurios. Esto exigía una decisión concerniente al 
canon. Por ultimo, el edicto de Diocleciano (303 d.C.) en que se declaraba la 
destrucción de los libros sagrados de los cristianos. ¿Quién deseaba morir por lo 
que era un simple libro religioso? ¡Era necesario saberlo!”51 
 
Dado que existían ciertas dudas o debates con relación a ciertos escritos, (ver 

nota52), pero no fue sino hasta el concilio de Cartago (397 d. C.) en que “esta fue la única 

vez que un concilio de la Iglesia formalmente legisló sobre el canon”53 y en el que fue 

fijado con los 27 libros conocidos. 

“El canon bíblico está cerrado. La autorevelación infalible de Dios ha sido puesta 

por escrito.”54 “Las palabras, ‘a lo cual nada puede ser añadido… y de la cual nada puede 

                                                 
49 Josh McDowell. Evidencia que exige un veredicto (1989): 40 
50 Charles C. Ryrie, Teología básica. (1993): 122 
51 Josh McDowell. Evidencia que exige un veredicto (1989): 41 
52 2 Pedro: estilo muy distinto que 1 Pedro (tal vez por falta de ayuda de un escriba, véase 1P5:12). 

Judas: por citar a un libro fuera del canon del AT. Las cartas pastorales de Pablo: por tener un tono 
diferente que sus demás cartas. Santiago: por ser principalmente al interés de judíos y no a los griegos, y 
por una supuesta contradicción con las ideas de gracia de Pablo. 2 y 3 Juan: por ser muy cortos y no a 
interés universal, enfocados en asuntos muy personales. (Wikilibros. “Canon” 17 de junio de 2008 
http://es.wikibooks.org/wiki/Como_nos_llego_la_Biblia/El_Nuevo_Testamento#El_Primer_Canon) 

53 Pablo Hoff, Teología evangélica (1999): 100 
54 Stanley M. Horton. Teología Sistemática (1994): 110 
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ser quitado’ hacen eco del lenguaje de ciertos libros de ambos testamentos.”55 “El canon 

contiene las raíces de la iglesia cristiana, y ‘no se puede rehacer, por la sencilla razón de 

que no se puede rehacer la historia’”56 

                                                 
55 Pablo Hoff, Teología evangélica (1999): 102 
56 Stanley M. Horton. Teología Sistemática (1994): 110 
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CAPITULO V 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Como conclusión es elemental reafirmar lo que al se dijo en cuanto a la 

importancia de este trabajo. Cada creyente puede creer con plena seguridad que la Biblia 

que tenemos, en su contenido completo, es la plena revelación de Dios puesta en la mente 

del hombre y “que fue escrita y redactada bajo la directa inspiración del Espíritu Santo y 

que constituye la única e infalible Palabra de Dios, distinta de todos los demás libros del 

mundo”57. 

Finalmente, debemos tener claro que “El sigue hablando en esa Palabra”58 y 

produciendo cambios en la vida del individuo que la escucha o la lee, la cree y por 

consecuencia la obedece. ¡A El sea la gloria por Su Palabra bendita! 

                                                 
57 Pablo Hoff, Teología evangélica (1999): 103 
58 Stanley M. Horton. Teología Sistemática (1994): 110 
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