
Efesios 2:19-20  



Objetivo 
• Conoceremos la 
importancia de la 
autenticidad del canon 
del NT y la gran 
bendición que tiene la 
iglesia al contar con 
estos libros para 
obedecerlos y crecer 
espiritualmente.  



Verdad Bíblica 
• La iglesia 
guiada, por el 
Espíritu 
Santo atestigua 
la autenticidad 
del NT.  



Verdad Bíblica Aplicada 
• Podemos confiar 
plenamente en la 
inspiración divina de 
las Escrituras.  



I. Introducción 
• De las Escrituras se nutre nuestra vida espiritual: 

“Porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de 
ellas depende su vida” (Dt. 32.47).  

• El Espíritu Santo no sólo inspiró a los escritores del 
Nuevo Testamento, sino que también dirigió a la iglesia 
para formar el canon y hacerlo llegar hasta nosotros. 
Podemos confiar plenamente en el Nuevo Testamento 
como la Palabra de Dios con autoridad para nosotros hoy 
en día.  



II. Conocimiento Bíblico 

Análisis bíblico 

• “Así que ya no sois extranjeros ni 
advenedizos, sino conciudadanos de los 
santos, y miembros de la familia de Dios, 
edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal 
piedra del ángulo Jesucristo mismo.” 
(Ef. 2.19-20). 



El fundamento de los apóstoles 
y profetas 
• Sobre el mismo Señor 

Jesucristo descansan, como 
columnas, las verdades 
cristianas predicadas y escritas 
por los apóstoles y profetas del 
Nuevo Testamento. 
 

Jesucristo es la principal piedra 
del ángulo (gr. akrogoniaíos).  
• Es decir, el fundamento sobre el 

que descansa el edificio. 
Además es el ángulo (gr. gónos) 
que une dos paredes que suben 
rectas; es la cima (gr. ákros) que 
cubre y cierra el edificio.  

 



A. Libros escritos por 
hombres escogidos.  
• Bajo la dirección del 
Espíritu Santo, varias 
iglesias reunieron los 
escritos de los 
apóstoles y de los 
cristianos primitivos 
(Lucas) y formaron el 
Canon (regla), o 
escritos inspirados.  

• Dios inspiró a hombres 
para que escribieran Su 
Palabra.  



A. Libros escritos por 
hombres escogidos.  
• El Espíritu Santo les dio 
la capacidad de 
recordar y escribir las 
palabras y obras de 
Jesucristo para las 
generaciones 
subsiguientes; así lo 
prometió el Señor Jesús 
(Jn.14.26; 16.13-14).  

De esta manera, tenemos la mayor parte del NT en el canon, 
debido a la escritura directa de los apóstoles. Algunos libros del 
NT no fueron escritos por los apóstoles, sin embargo, están bajo 
la autoridad divina y apostólica que avalan dichos escritos. 



B. Coleccionados y distribuidos por creyentes.  

De acuerdo a la evidencia bíblica, 
algunas de las primeras congregaciones 
intercambiaron las cartas que habían 
recibido de los apóstoles (Col. 4.16).  

De tales cartas se hicieron copias que en 
poco tiempo se distribuyeron en las 
iglesias alrededor de distintas ciudades.  

Poco tiempo después, se fueron formando 
colecciones de libros que empezaron a 
circular entre las congregaciones, las cuales 
basaban su fe en tales escritos, que con el 
tiempo conformarían el NT.  



C. Ratificados por los líderes de la iglesia. 

• La iglesia, al recibir los 
libros que conforman el 
NT reconoció su 
inspiración divina.  

• Los creyentes, tanto en 
el oriente como en 
occidente, estuvieron 
unánimes acerca de 
cuáles libros incluir en 
el canon, y cuáles 
excluir del canon.  



C. Ratificados por los líderes de la iglesia. 
• Las iglesias usaban estos 

libros en su culto como su 
autoridad espiritual, y de la 
misma manera se leían las 
Escrituras del AT, entre el 
primer y cuarto siglos (1Ts. 
5.27; Col. 4.16; Ap. 1.3).  

• Orígenes, Clemente, 
Policarpo, e Ireneo, y otros 
lideres de la iglesia, los 
reconocieron como Palabra 
de Dios.  

• Tales hombres citaron 
fragmentos del NT dándoles 
el mismo valor que a las 
Escrituras del AT (1Ts. 5.27 
NVI). 



D. Ratificados por el Concilio de la iglesia. 

• A finales del siglo IV, los líderes de la iglesia, reconocieron por la 
dirección divina, los libros que conformarían el NT en su forma final, 
es decir, tal como lo conocemos hoy en día.  

• A estos Escritos se les reconoció como parte del canon, es decir, 
libros inspirados por el Espíritu Santo y aceptados de manera 
universal por la iglesia de Cristo como Palabra de Dios.  



D. Ratificados por el Concilio de la iglesia. 

• En el 367 d. C. una carta de 
Atanasio ya presentaba los 27 
libros que hoy conforman el NT. 
Se trataba de los libros que 
eran aceptados 
mayoritariamente por las 
iglesias orientales como Palabra 
de Dios.  

• Sin embargo, fue en el tercer 
Concilio de Cartago, en 397 
d.C., donde se emitió la primera 
declaración formal respecto de 
los libros que deberían ser 
considerados como canónicos. 



Cada uno de los libros incluidos en el Canon debía 
cumplir con las siguientes características: 

1. Inspiración  
• Debía dar evidencia 

inequívoca de haber 
sido inspirado por el 
Espíritu Santo.  

2. Apostolicidad 
• Debía haber sido 

escrito por alguno de 
los apóstoles, o bien, 
bajo la autoridad 
apostólica.  

3. Universalidad 
• Debía ser 

reconocido por la 
iglesia de manera 
universal. 

4. Espiritualidad 
• Debía tener un 

carácter espiritual y 
moral de lo más 
elevado. Es decir, 
reflejar las verdades 
escriturales y estar 
centrado en la obra 
de Jesucristo 
nuestro Señor.  

5. Autenticidad 
• Debía ser un 

documento genuino, 
que no fuera 
producto de la 
falsificación.  



ERROR 1  
Algunos argumentan que existen 

otros libros -además de los 27 que 
encontramos en nuestras Biblias- 
que deben ser considerados como 

parte del canon del NT.  

RESPUESTA BÍBLICA:  
• No hay otros libros que puedan 

añadirse. La iglesia, guiada por el 
Espíritu Santo, reconoció como 
canónicos únicamente los libros 
que cumplieron con ciertas 
características. Si algún otro libro 
no fue incluido dentro del Canon, 
fue porque no presentó pruebas 
suficientes de ser inspirado ni de 
tener autoridad espiritual para tal 
efecto (Ap. 22.18-19)  

ERROR 2 
Otros creen que la compilación del 

Canon del NT fue producto de 
decisiones humanas (por parte de 
los líderes de la iglesia) y no por 

medio de la dirección divina.  
RESPUESTA BÍBLICA: 
• Los líderes de la iglesia tuvieron un 

papel primordial en el establecimiento 
del Canon del NT. Sin embargo, 
debemos ver la compilación y 
preservación del NT, como parte 
integral de la obra de Dios, Su 
providencia y fidelidad hacia su 
pueblo. Dios obró inspirando a los 
apóstoles y profetas para escribir los 
libros del NT y guió a sus siervos y 
líderes de las primeras comunidades 
cristianas, para reconocer los escritos 
que hoy conforman el NT (2P. 1.21).  

III. Discernir el error 



IV. Enderezar la dirección 
El pueblo de Dios en nuestra 
era.  
A. Entre los dos Testamentos.  
• El AT concluye poco después 

del retorno de los exiliados del 
cautiverio babilónico.  

• Más de cuatrocientos años 
separaron los acontecimientos 
finales y la última profecía del 
AT: Nehemías 13 y libro de 
Malaquías. 

• Este último libro constituye el 
eslabón que une el Antiguo 
con el Nuevo Testamento.  

• Con Malaquías se cierra la 
voz profética del AT.  



B. Ambiente y circunstancias de esta época.  
• Con la reedificación del templo, los 
judíos estaban llenos de esperanza. 

Pensaban que la era mesiánica había 
comenzado y que las bendiciones de 

Dios serían abundantes sobre ellos. Pero 
al correr de los años comenzaron a 

desilusionarse. Las cosas no se 
presentaban como ellos las esperaban. 

Comenzaron a culpar a Dios por sus 
pruebas (Mal. 4.6).  

• Aun después del castigo del exilio, la 
mayoría del pueblo de Dios se dejó 
arrastrar por las cosas del mundo y 
descuidó cultivar su relación con el 

Señor.  
• Dios no los había abandonado, ellos 

abandonaron a Dios apartándose de 
sus caminos.  

• Aun así, la historia sigue hacia adelante, 
         

      
       

       
       
        

     
       

        
      



C. El Mesías prometido.  

• Mateo muestra que Cristo es el 
Mesías. También menciona en 
su evangelio el rechazo de los 
líderes judíos hacia el Señor 
Jesús.  

• Este evidente rechazo es 
ratificado por Esteban (Hch. 
7.51-53).  

• Un cambio de corazón a 
través del nuevo nacimiento y 
permanecer en los caminos 
de la fe son las señales reales 
de una verdadera relación 
con Dios.  



V. Capacitar para vivir como a Dios le 
agrada.  ¿Qué dice el Señor, a través de la Biblia, 

sobre la responsabilidad familiar?  
• La enseñanza y práctica de las verdades 

bíblicas del AT y NT, han de mantener unida 
a la familia de Dios (la iglesia), pero 

también a las familias cristianas para ser 
edificadas, derribando en Cristo toda 
diferencia entre sus miembros como: 
orgullo, vanidad, egoísmo, rebelión, 

desobediencia, pleitos, etc. (Dt.6.6-7). 
• ¿Qué planes tiene como cabeza de familia 

para mantenerla unida?  
• ¿Qué medios ha utilizado para que entre 
sus hijos haya armonía y compañerismo?  

• ¿La falta de decisiones ha originado una 
ruptura familiar?  

• Las diferencias familiares, ¿cómo se han 
solucionado?  



Conclusión 
• “Dios, habiendo hablado 

muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas, en 
estos postreros días nos ha 
hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y 
por quien asimismo hizo el 
universo.” (He. 1.1-2).  

• Los escritos del Nuevo 
Testamento contienen la 
interpretación final, autoritativa y 
suficiente de la obra de Cristo 
en la redención. 



Pasajes relacionados con la lección 
para meditar en la semana:  

Lunes 
• Deuteronomio 

32.47 

Martes  
• Juan 14.26  

Miércoles  
• Juan 16.13-

14  

Jueves 
• 2 Pedro 

3.15-18 

Viernes  
• Hebreos 1.1-

2  
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