
LECCIÓN 2:  
Los libros 

apócrifos del 
NT 

 Judas 3-4 

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



Verdad Bíblica 

• La suma de la Palabra de Dios es 
verdadera.  



Verdad Bíblica aplicada 

• Podemos confiar 
en la autoridad 
divina de los 
libros del Canon 
del NT.  



Objetivo 

• Conoceremos las razones 
bíblicas por las cuales no 

podemos confiar en la 
enseñanzas de los libros 

apócrifos del NT, ni 
considerarlos inspirados 

por el Espíritu Santo.  



Texto base 
“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros 

acerca de nuestra común salvación, me ha sido 
necesario escribiros exhortándoos que contendáis 

ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a 
los santos. Porque algunos hombres han entrado 
encubiertamente, los que desde antes habían sido 

destinados para esta condenación, hombres impíos, que 
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y 
niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor 

Jesucristo”. 
 (Judas 3-4). 



Introducción  

• ¿Existen libros apócrifos en el Nuevo 
Testamento? 

• ¿Por qué no están incluidos? ¿Qué 
contienen estos? 

• ¿Cómo se compiló el Nuevo Testamento? 



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



B. Los libros apócrifos del NT 

Origen y 
contenido Descubrimientos Características 

Tiempo Clasificación 



ORIGEN Y CONTENIDO 

• b. Libros espurios. Son 
aquellos libros que tenían 
pretensiones de ser 
inspirados, pero que se 
escribieron para apoyar o 
fomentar alguna falsa 
doctrina. Algunos 
ejemplos son: Evangelio 
de Pedro (Siglo II d.C.), 
Evangelio de Tomás 
(Siglo II d.C.), Hechos de 
Pedro (Siglo II d.C.), 
Hechos de Andrés (Siglo 
III d.C.)…  

• a. Libros apócrifos. Son 
aquellos que no 
necesariamente tenían 
pretensiones de ser libros 
inspirados. Algunos de 
ellos contienen 
enseñanzas morales y 
espirituales de 
conformidad con la 
Biblia. Sin embargo, la 
iglesia nunca los 
reconoció como 
canónicos.  



División 

• APÓCRIFOS El vocablo apócrifo entró en el cast. a mediados del 
siglo xv, procedente del gr. apókrufos = secreto, escondido (del verbo 
apokryptein, ocultar), y en ese sentido significaba ya que no se lee 
públicamente en la sinagoga y, por tanto, se le tiene por «no 
auténtico». 
 

• ESPURIO. Que es falso, ilegítimo o no auténtico 
 

• HOMOLOGOÚMENA—[Del gr. homologómenos] aparentemente el 
primero que usó  este termino fue Orígenes (o el historiador Eusebio) 
para identificar los libros del Nuevo Testamento aceptados 
universalmente por la comunidad cristiana.  
 

• ANTILEGOMENA. Un término eclesiástico antiguo, para referirse a 
los libros que eran tenidos por dudosos en cuanto a si eran o no parte 
del NT. Orígenes los identificó como Hebreos, 2 Pedro, 2 y 3 Juan, 
Santiago, Judas, Bernabé, Pastor de Hermas, la Didajé, y el Evangelio 
a los Hebreos. 
 

 



Tiempo 
Era post apostólica 

100 
Muerte de 

Juan 
 

Siglo II 
- La 

espistola de 
Bernabe 

 

115 
Epistola a 

los 
Filipenses 

de Policarpo 

Primer 
cuarto siglo 

II 
- Didache 
- El pastor 
de Hermás 

 

140 
(Papías 

obispo de 
Hierápoles) 
Exposición 

de los 
Oráculos del 

Señor 

Estos escritos de la era patristica eran ledos en las congregaciones junto con 
los evangelios y las epístolas. No obstante nunca se consideraron como 
Escrituras. 



Tiempo 
Composición del NT 

160 
Código de 
Marción 

 

170 
Armonia 

Diatessaron 
de Taciano 

170 
Canon 

Muratorio 

400 
Vulgata 
Latina 

(Jerónimo) 
 

367 
Atanasio 
cita los 27 

libros 
(epístola 
festiva) 

Siglo V 
Biblia 

peshita 

367 
Concilio 

de 
Laodicea 

397 
Tercer 

concilio 
de 

Cártago 



Manuscritos de Nag 
Hammadi. En Egipto, en 1945, 
se descubrieron estos 
manuscritos, una colección de 
textos gnósticos (60 aprox.).  
b. Otros surgieron en el tiempo 
de las tendencias monásticas en 
el seno de la iglesia, y se 
inclinaban a justificarlas. A 
través de estos escritos se 
puede apreciar la evolución del 
«pensamiento cristiano» en 
aquellos siglos.  

DESCUBRIMIENTOS 



Pretenden haber sido 
escritos por algún 

apóstol o autoridad 
apostólica.  

Tratan de apoyar una o más 
doctrinas falsas sostenidas por 

algún grupo ‘cristiano’ en 
particular existente durante 

los primeros años de 
cristianismo. 

Muchas de estas obras 
muestran claras intenciones de 

probar que el Señor Jesús no 
tenía un verdadero cuerpo. 
Algunas pretenden dar más 

relevancia al papel de la virgen 
María. 

Surgieron principalmente de 
la curiosidad y la piedad 
populares. Su orientación 

teológica delata su 
procedencia herética.  

CARACTERÍSTICAS 



CLASIFICACIÓN 

Evangelios  

Protoevangelio de 
Santiago 

Pseudo-Mateo 

E. según Tomas 

E. según los 
Hebreos 

E. según Pedro 

E. según Nicodemo 
o Hechos de Pilato 

Hechos 

H. de Pablo 

H. de Juan 

H. de Andrés 

H. de Pedro 

H. de Tomás 

Epístolas 

E. de los apóstoles 

E. de Bernabé 

E. a los Laodicenses 

Correspondencia 
Corintia de Pablo 

Cartas de Cristo y 
Agbar 

Correspondencia 
de Pablo y Séneca 

Apocalipsis 

A. de Pedro 

A. de Pablo 



Otros evangelios apocrifos 
• Evangelio árabe de la infancia 
• Evangelio armenio de la infancia 
• Libro de Bartolomé sobre la resurrección de Cristo 
• Evangelio de Bartolomé 
• Evangelio de Basílides 
• Evangelio de la natividad de María 
• Evangelio de los Ebionitas 
• Evangelio según los hebreos 
• Protoevangelio de Santiago 
• Historia de José el carpintero 
• Evangelio de Marción 
• Evangelio de Matías 
• Evangelio de los nazarenos 
• Evangelio de Pedro 
• Evangelio de Felipe 
• Evangelio de Pseudo Mateo 
• Evangelio de Tomás 



Otros textos espurios sobre el NT 

• Código Real 
 
El Código Real es una versión hebraica 
del Nuevo Testamento, basada en 
manuscritos preservados en idioma 
hebreo se presenta como “Traducción 
realizada de los manuscritos hebreos y 
arameos más antiguos a la luz del 
pensamiento hebraico del primer siglo”. 
La obra tiene la pretensión de poner al 
alcance de los lectores el texto 
verdadero del Nuevo Testamento. En 
realidad, es una verdadera estafa 
científica, intelectual y espiritual que 
sirve de cobertura para algunas de las 
herejías 



IV. ENDEREZAR LA 
DIRECCIÓN 



A. Esta epístola comienza y 
finaliza haciendo énfasis en la 
preservación divina. (Jud.1, 24-
25).  

• Judas los exhorta a mantenerse 
distantes de falsas doctrinas y 
no caer en el engaño de falsos 
maestros «cristianos 
nominales». Es posible que 
éstos hayan sido precursores de 
la herejía gnóstica del Siglo II, 
la cual reclamaba el monopolio 
de la espiritualidad, buscando 
destruir la fe de los creyentes.  

Guardados en Jesucristo (Epístola de Judas)  

Guardado. Del griego «teréo» 
mantener la mirada sobre, 
fortaleza.  
Guardarnos. Del griego «fulásso» 
vigilar, preservar, guardar.  



 
 

• Judas demuestra un 
amplio conocimiento del 
AT, la tradición judía y la 
doctrina apostólica. (vv.3-
14).  

• Esta epístola fue escrita 
aproximadamente entre 
los años 65-80 d.C. La 
comunidad cristiana es 
edificada en la «santísima 
fe». Esto es, sobre el 
fundamento de las 
enseñanzas apostólicas 
(vv.20-21). Por medio del 
Espíritu Santo, Cristo 
preserva a Su iglesia de los 
errores doctrinales.  



B. Uso de fuentes extra bíblicas en el libro de 
Judas  

Cuando el autor bíblico 
toma referencias de algunos 
escritos de tradición judía, las 
enseñanzas las usan 
únicamente como 
aclaración del tema. Judas 
usa información de otros 
libros como ilustraciones, no 
como base doctrinal (vv.8-9; 
14-15).  

v. 9 Pero cuando el arcángel 
Miguel contendía con el diablo, 
disputando con él por el cuerpo de 
Moisés, no se atrevió a proferir 
juicio de maldición contra él, sino 
que dijo: El Señor te reprenda 
 
v.14 De éstos también profetizó 
Enoc, séptimo desde Adán, 
diciendo: He aquí, vino el Señor 
con sus santas decenas de millares  
(1 Enoch 1:9.) 

  



B. Uso de fuentes extra bíblicas en el NT  

Porción bíblica 

Hechos 17.28 Porque en él vivimos, y nos 
movemos, y somos; como algunos de vuestros 

propios poetas también han dicho: Porque 
linaje suyo somos 

Tit.1.12Uno de ellos, su propio profeta, dijo: 
Los cretenses, siempre mentirosos, malas 

bestias, glotones ociosos.  

2 Tim.3.8 Y de la manera que Janes y 
Jambres resistieron a Moisés, 

Fuente 
extrabiblica 

Probablemente Aratos o Cleantes 

Probablemente Epiménides de Cnosos 

En la tradición judía habla de Janes y 
Jambres refiriéndolos a los magos que 

resistieron a Moisés y que luego se 
convirtieron en prosélitos judíos e 

instigaron el culto al becerro de oro  



V. CAPACITAR PARA VIVIR 
COMO A DIOS LE AGRADA 



V. Capacitar para vivir como a 
Dios le agrada. 

¿Cómo evalúa los sermones y las 
enseñanzas que escucha?  

• Las personas en Berea abrieron las 
Escrituras y buscaron la verdad 
para verificar lo que estaban 
escuchando de labios de Pablo y 
Silas. (Hch.17.10-12).  

A. Siempre compare lo que escucha con lo 
que la Biblia dice.  

• Un predicador o instructor que da el 
mensaje verdadero de Dios, nunca entrará 
en contradicción ni se apartará de la 
Palabra de Dios.  

B. Examine las Escrituras todos los días.  
• Los creyentes de Berea son un ejemplo 

para todos aquellos que escuchan a 
predicadores y maestros. No debemos 
aceptar pasivamente ninguna 
interpretación o doctrina.  

• Debe examinarse la verdad de toda 
doctrina a la luz de la Palabra de Dios. 
(Hch.17.11).  

• La predicación bíblica debe convertir en 
estudiantes de la Biblia a los oyentes.  



Conclusión 

• El análisis de estos libros 
es una tarea delicada. El 
cristiano que busca en 
ellos datos históricos de 
la tradición, tropieza con 
mucho material ficticio, 
adulterado y falsificado.  

• Como cristianos 
debemos contender 
ardientemente por la fe 
que nos ha sido dada de 
una vez por todas.  



Pasajes relacionados con la lección 
para meditar en la semana: 

LUNES  
• Juan 17.17  

MARTES  
• Salmo 119.160  

MIÉRCOLES  
• Salmo 25.5  

JUEVES  
• Juan 8.32  

VIERNES  
• 2 Timoteo 2.15  
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