
Lección 2:  
Los libros apócrifos del AT. 

 

Pasaje bíblico:  
Salmo 119.160. 

 

. 
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VB: La suma de la Palabra de 
Dios es verdadera. 

VBA: Podemos confiar en la 
autoridad divina de los libros 
del Canon del AT. 

Objetivo: Examinaremos algunos 
ejemplos de los libros 
apócrifos del AT para 
identificar sus errores y confiar 
en la autenticidad del canon 
del AT. 

 

2° Punto doctrinal:  
La Biblia es la Palabra de Dios. 



I. Introducción.   
 Dios inspiró a los escritores sagrados darnos darnos a  

conocer Su voluntad Por esta razón podemos confiar 
plenamente en la veracidad y autenticidad de los 
libros del AT (2Pedro 1:22) 

 
¿Conoce algunos libros 

apócrifos del AT? 
 
¿Pueden éstos 

desviarnos de la 
sincera fidelidad a 
Dios? 

 



Para confiar en Dios y obedecerle 
absolutamente, debemos conocer cuál es la 
totalidad de la Palabra de Dios.  (Sal.119.160). 

II. Conocimiento bíblico.  

Es de suma 
importancia saber 
cuáles son los 
libros que 
conforman el 
Canon de la Biblia 
y cuáles no 



A) 1. Apócrifo. Viene de la palabra griega 
apokryphos que significa «oculto o 
secreto».  
 
 
2. Libros apócrifos contenidos en las Biblias católicas: 

 3.Existen otros Escritos 
considerados como 
espurios  



4. Los escritos apócrifos del AT son aquellos 
que no aparecen en el Canon hebreo.  
Jerónimo realizó su 

traducción de la Biblia al 
latín basándose en la 
LXX. Esta versión es 
conocida como la Vulgata 
Latina. En ella, Jerónimo 
incluyó los libros 
apócrifos, aunque él 
mismo los consideraba 
no inspirados. N 
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5. Canon secundario: Deuterocanónicos.  
• En 1546,  en el Concilio de 

Trento,  la Iglesia Católica 
Romana oficialmente 
declaró que los apócrifos 
eran parte de su Canon, y 
les confirió el título de 
“deuterocanónicos”; es 
decir, correspondientes a 
un segundo canon o canon 
secundario.  
 



B) los libros apócrifos y sus  
errores  

 

1. Evocación 
mágica 

2. 
Justificación 

por 
limosnas  

3. Sacrificio 
por los 

pecados de 
los muertos 

4. 
Interceder 
por los que 

murieron en 
pecados 

5. Ofrecer 
sacrificio de 

expiación 
por los 

muertos. 

6. Presenta 
el suicidio 

como 
muerte 
noble. 

Tobías 6.7-8 
 

Tobías 4:10 
Tobías 12.9 
 
 

2 de Macabeos 14.43 
 

Baruc 3.4:  
 

2 Macabeos 12.45:  
 

2 Macabeos 14.42:  
 



C. Los rabinos adoptaron ciertos 
criterios para declarar un libro como 

sagrado 

1 
• Estar escrito en hebreo o arameo 

2 
• Haber sido escrito en el periodo 

comprendido entre Moisés y Esdras 

3 
• Estar asociado con algún personaje 

notable de la historia judía  

4 
• Haber sido aceptado como un libro 

de autoridad divina  



D) ¿Por qué las iglesias evangélicas no 
aceptamos los libros apócrifos del AT? 

• (Rom. 3.1-2). 
 
• Haremos bien en 

examinar cuáles son 
los libros que 
componen el Canon 
del AT aceptado por 
el pueblo judío. 
 



III. Discernir el error. 

• Los libros apócrifos tienen la misma 
autoridad espiritual que los libros de la 
Biblia (Mt.5.18; Ap. 22.18-19). 

Error 1  

IV enderezar la Dirección 
 
. 

Los libros apócrifos no nos proporcionan ninguna 
bendición espiritual. Debemos saber sobre el amor y 

la fidelidad de Dios a través de los 39 libros del AT.   

A. Abraham e 
Isaac.  (Gn.26.1-5). 

B. Moisés y el 
pueblo de Dios: 

Aflicción y 
respuesta. (Ex.3.6). 



V. Capacitar para vivir como a Dios le agrada. 
La autoridad de la Palabra de Dios para: 

 
Normar nuestra 

conducta 

Dar 
significado y                                
dirección a 

nuestra vida.  

Fortalecer 
nuestra fe: 

(Sal.119.36, 104 y 133). 
 

(Ro.10.17; 
Sal.119.114, 143, 
170). 
 

(Sal.19.7-11). 
 

(Jos 1:8) 



Conclusión. 

Los libros 
apócrifos no 

son inspirados 
por Dios.  

Algunos tienen 
valor para la 
investigación 

histórica y 
lingüística.  

Nunca han sido 
parte del 

Canon del AT, 
no son parte 
de la Biblia.  

No tienen 
ninguna 

autoridad para 
la fe ni la vida 

de los 
cristianos. 


	Lección 2: �Los libros apócrifos del AT.�
	2° Punto doctrinal: �La Biblia es la Palabra de Dios.
	I. Introducción.  �
	II. Conocimiento bíblico. 
	A) 1. Apócrifo. Viene de la palabra griega apokryphos que significa «oculto o secreto». ��
	4. Los escritos apócrifos del AT son aquellos que no aparecen en el Canon hebreo. 
	5. Canon secundario: Deuterocanónicos. 
	B) los libros apócrifos y sus  errores �
	C. Los rabinos adoptaron ciertos criterios para declarar un libro como sagrado
	D) ¿Por qué las iglesias evangélicas no aceptamos los libros apócrifos del AT?
	III. Discernir el error.
	V. Capacitar para vivir como a Dios le agrada.�La autoridad de la Palabra de Dios para:�
	Conclusión.

