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CONCILIOS 

JAMNIA 
90dC 

-Reconocen como los libros 
de: Proverbios, Eclesiastes, 
Cantares y Eser como Santa 

Escritura 
-El Canon hebreo de 39 
libros fue establecido en 

este concilio 

HIPONA 
- Se decide la lista oficial de los 
libros que integran el AT y NT. 

-Se autorizan 46 libros del AT y 27 
del NT. 

-Se concluye: Se ha decidido que 
fuera de las Escrituras canónicas 

nada se lea en la iglesia bajo el 
nombre de Sagradas Escrituras. 

CARTAGO 
-San Jeronimo inicia la 
traduccion latina de la 
Bilbia, llamada Vulgata. 

Martin Luero decide quitar 
los libros apocritos 
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Contesta falso o verdadero 

1. Toda la literatura religiosa nos desvía de las verdades espirituales, sólo debemos leer la biblia  _______ 
2. Podemos constatar que el Espíritu Santo dirigió las circunstancias y criterios en estos concilios. _______ 
3. El canon hebreo era un canon cerrado         _______ 
4. Las leyes que Dios les dio a los israelitas son aplicables para los cristianos del siglo XXI   _______ 
5. El propósito de las Escrituras es hacer sentir culpable al hombre      _______ 
6. El AT nos ayuda a reconocer nuestros pecados y el NT nos lleva a Jesucristo quien quita los  

pecados del mundo                _______ 
 

ESCRIBE EN LOS RECUADROS CORRESPONDIENTES LAS ACCIONES QUE TOMARÁS PARA CRECER Y PONER EN PRACTICA LA 
PALABRA DE DIOS. 

 

 

 

  
Estudia y 
aplica la 

palabra de dios 
en todas las 
áreas de tu 

Examina tus 
actitudes a 
la luz de la 

biblia 

Acepta que las 
normas de dios 

no están 
comprometidas 

con las del 
mundo 

Edifica tu vida 
y la de los 

tuyos con los 
principios 
bíblicos. 

Recuerda que tu 
eres su 

 

En que horario voy a escudriñar la Biblia con 
mi familia: 

 

 

Qué tengo que cambiar: Qué normas del mundo he aceptado en mi 
hogar: 

Qué principios bíblicos faltan en mi hogar: 

 

 


