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Contenido: 

El escritor de esta 2ª 

epístola, simplemente se pre-

senta como el “Anciano” 
(presbítero) sin dar noción algu-

na de su nombre: “El anciano a 

la señora elegida y a sus hijos”. 

2ª de Juan 1. Sin embargo, se le 

ha atribuido al apóstol Juan, 

principalmente por las seme-

janzas que tiene esta carga con 

la primera epístola; semejanzas 

que han hecho que la mayor 

parte de los investigadores la 

acepten como de Juan el Evan-

gelista. 

La carta es dirigida a 

una Iglesia que el escritor lla-

ma “La Señora Elegida”. Los 

críticos están de acuerdo en 

aceptar que esta expresión se 

refiere en forma figurativa a 

una congregación ejemplar y 

no literalmente a una madre de 

familia, basando se en el hecho 

de que al final de la carta, el 

escritor termina saludando a 

la “Señora Elegida” de parte 

de los hijos de su “Hermana 

La Elegida”, como si los 

miembros de otra congrega-

ción enviarán saludos. Consi-

derando por un momento que se 

trata de personas literales, se 

podría preguntar ¿Por qué las 

situaciones no fueron expresa-

das en el nombre de la hermana 

misma? 

Esta epístola, se cree 

que fue escrita por el año 90 

D.C. Entre los escritores más 

antiguos que la citan, encon-
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tramos a Clemente de Ale-

jandría, que la menciona al 

compararla con la primer epísto-

la de Juan, aclarando que esta 

última es la más grande del au-

tor. Por otra parte la obra de 

Irineo contiene pasajes de esta 

segunda epístola. Finalmente, el 

Canon Muratori del segundo 

siglo, ya mencionaba las epísto-

las de Juan, las cuales para este 

tiempo, eran ya muy discutidas. 

En su segunda epístola, 

Juan da un mensaje que es 

una exhortación a vivir en la 

verdad y el amor (verso 6), y 

también una advertencia con-

tra los falsos maestros y sus 

doctrinas (versos 7 al 11). A 

esto le añade una concisa con-

clusión (versos 12 y 13). 

Su tercera epístola, es 

enviada a Gayo; nombre que 

proviene del griego “YAIW” y 

significa: “Alegrarse, Ufanar-

se, Enorgullecerse”, en un tono 

personal y afectuoso, lo alaba 

por los servicios que está pres-

tando a los creyentes (verso 8); 

lo previene contra Diótrefes 

(versos 9 al 10), un hermano que 

deseaba sobresalir y aunque no 

estaba contra la doctrina, tenía 

un espíritu egoísta y soberbio. 

Elogia también a otro buen cris-

tiano llamado Demetrio (versos 

11 y 12) y se despide, según era 

usual, con saludos (versos 13 al 

15). 

En la epístola de Judas, 

el escritor da su nombre y una 

orientación sobre su parentesco; 

se presenta como hermano de 

Jacobo y no se declara como 

Apóstol, por lo que no se le 

puede relacionar con ninguno de 

los dos Jacobo que fueron após-

toles (Judas 1 y Mateo 10:2-3). 

Él mismo hace una separación 

muy clara entre los doce apósto-

les y su persona (Judas 17-18). 

Judas se deriva del nombre 

hebreo “Judá”, que quiere decir: 

“Alabanza”. 

El Jacobo al cual Judas 

se liga en parentesco, era el hijo 

de María y José, el cual llego a 

ser obispo de la Iglesia en Jeru-

salem y escritor de la epístola 

que lleva su nombre. A pesar de 

ser Judas el hermano menor 

de Jesús, en ningún momento 

alude a este parentesco por un 

buen sentimiento de modestia 
que refleja perfectamente al 

designarse simplemente como: 

“Siervo de Jesucristo”; el mismo 

que existió en su hermano Jaco-

bo (Santiago 1:1). 

Esta carta no tiene des-

tino, por lo que los críticos la 

clasifican como una encíclica. 

En cuanto a la fecha en que fue 
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escrita la epístola, no es posible 

fijarla de manera exacta, ya que 

los únicos indicios encontrados 

en ella que pudieran permitir 

establecer un tiempo aproxima-

do, son aquellas palabras recor-

dadas en tiempo pasado de lo 

que recomendaron los apóstoles 

(versos 17 y 18). En base a lo 

anterior, los estudiosos calcu-

lan que fue escrita entre los 

años 65 al 80 D.C. 

La carta de Judas con-

tiene una advertencia contra 

los falsos maestros (versos 1 al 

6) y una exhortación a mante-

nerse firmes en la fe (versos 17 

al 22), la cual se designa en el 

versículo 3 como: “Amo-

nestándoos que contendáis 

eficazmente por la fe que ha 

sido una vez dada a los san-

tos”. 

Nota: Para otros investigadores, 

el silencio que guardan la Se-

gunda y Tercera Epístolas de 

Juan, junto con la de Judas, en 

relación a la destrucción de Je-

rusalem en el año 70 por el em-

perador Tito, hace situarlas an-

tes de esta fecha. 

El traductor de la epís-

tola está utilizando los voca-

blos: “papel y tinta”. En el 

griego se encuentra 

“XAPTOU” equivalente a 

hoja de papiro y “MELA-

VOS” (Melanos) equivalente a 

negro, sombrío, o agua sombr-

ía. Lo que se puede entender 

según el español como tinta. 

P R E G U N T A S: 

1.- ¿Cómo se presenta el escritor de la segunda carta de Juan y por 

qué se le atribuye a él? 

2.- ¿A quién está dirigida la segunda carta de Juan? 

3.- ¿En qué sentido está dirigida la segunda carta de Juan y por qué? 

4.- ¿Qué escritores o documentos antiguos, mencionaban la existen-

cia de la segunda carta de Juan? 

5.- ¿Cuál es el mensaje de la segunda epístola de Juan? 

6.- ¿A quién fue dirigida la tercera epístola de Juan? 

7.- ¿Cuál era el parentesco del escritor de la tercera carta de Juan con 

el Señor Jesús? 

8.- ¿En qué año consideran los estudiosos que fue escrita la tercera 

carta de Juan? 

9.- ¿Cómo se presenta el escritor de la carta de Judas? 

10.- ¿Cuál es el contenido de la carta de Judas? 
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Contenido: 

El nombre de este li-

bro es griego y quiere decir: 

“REVELACIÓN”. Es el 

último libro de la Biblia y de 

las escrituras griegas o Nuevo 

Testamento. El tipo de escrito 

en este libro lo da el verso 

base, declarándolo profético; 

Las profecías están dadas en 

figuras, se puede decir tam-

bién que es un libro de 

símbolos o figuras; por lo 

mismo el lector, no se imagi-

na el trabajo que le costó a la 

Iglesia aceptarlo en el canon. 

Esta dificultad creció más por 

cuanto en aquellos años exist-

ían varios escritos apocalípti-

cos. Años antes de Cristo, 

algunos judíos se habían dado 

a la tarea de escribir este tipo 

de libros, lo mismo años des-

pués, siendo algunos de ellos: 

“El Apocalipsis de Pedro”, 

“El Apocalipsis de Tomas”, 

“El Apocalipsis de Esteban”, 

“3 Apocalipsis de Pablo”, “2 

Apocalipsis de Juan” (aparte 

del conocido), “El Apocalip-

sis de los Patriarcas”, y “El 

Apocalipsis de los Profetas”; 

en total, once apocalipsis, 

junto con el que se conoce. 

En el Apocalipsis 

canónico, el escritor se pre-

senta con el nombre de Juan, 
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pero cuando se comenzó a 

reconocer en el canon, no se 

aceptaba como de Juan el 

evangelista, sino como de 

otro Juan. 

Clemente de Ale-

jandría (año 215 D.C.) solo 

habló del apocalipsis de Pe-

dro; Papias por su parte (año 

160 D.C.) no aceptaba que el 

apocalipsis fuera de Juan el 

apóstol, en virtud de que el 

escritor no se había titulado 

apóstol, antes creía que había 

sido escrito por otro Juan, al 

que llamaba el “Anciano”. 

Varios conocedores 

del siglo III, rechazaban el 

apocalipsis, considerándolo 

como un libro destituido de 

razón. Dionisio, discípulo de 

Orígenes (año 250 D.C.) con-

sideraba que el apocalipsis no 

había sido escrito por Juan, 

sino por Cerinto. 

El primero que atribu-

ye a Juan el evangelista el 

libro de apocalipsis, fue Jus-

tino (año 150-160 D.C.), en 

su dialogo con Trifón se ex-

preso así: “Entre nosotros 

también un hombre llamado 

Juan, uno de los apóstoles de 

Cristo, en la revelación que le 

fue concedida, ha predicho 

que los que han creído a 

nuestro Cristo, residirán mil 

años en Jerusalem y que des-

pués de esto la resurrección 

general y eterna de todos jun-

tos tendrá lugar” (Dicc. Fil. 

1er tomo; página 170; Co-

mentario del N.T. por L. Bo-

net 4to tomo; página 384). 

Por su parte Ireneo de 

Lion (año 177 D.C.) señaló a 

Roma como la bestia, basado 

en el Apocalipsis capítulo 13 

y 17, y mencionó en su libro 

titulado “Contra las Herej-

ías”, varias veces trozos del 

apocalipsis, entre ellos el 

“666”, que lo sentencia hacia 

el emperador de Roma, lla-

mado Domiciano (Eusebio 

Hist. Eclesiastés 5:1) 

El Apocalipsis fue 

muy leído por los montanis-

tas; Montano fue el fundador 

de una nueva doctrina para la 

cual hizo muchos adeptos. 

Según Jerónimo, dice que 

había sido sacerdote de Cibe-

les, después de convertido a 

la Iglesia de Dios, más se 

desvió de la doctrina, predi-



 

 

 

 

 

 

 

 

   Iglesia de Dios Iom Shvii                   Escritos Sagrados 4    

    6                                                                            6     
 

 

 

 

 

 

 

cando que él era el instru-

mento pasivo a través del 

cual el Espíritu Santo habla-

ba. A causa de este movi-

miento se celebraron en Asia 

los primeros Sínodos y el 

montanismo fue condenado 

por los Obispos. 

Orígenes (185-250 

D.C.), también consideraba al 

Apóstol Juan como el escritor 

del Apocalipsis; Tertuliano 

por su parte, en África citaba 

frecuentemente el Apocalip-

sis como obra del Apóstol, 

por lo que se puede ver ya en 

este tiempo formado el Ca-

non en algunas partes. 

Uno de los motivos 

por los cuales algunos no 

admitían que Juan el Apóstol 

hubiera escrito el Apocalip-

sis, era porque el evangelio 

de este mismo escritor, estaba 

escrito en un griego relativa-

mente puro y el estilo del 

Apocalipsis utilizaba 

hebraísmos, dejando ver un 

conocimiento insuficiente del 

griego, dando a entender que 

el escritor no dominaba este 

idioma. Por otra parte, los 

que defendían la pluma del 

Apóstol, argumentaban que 

Juan tenía poco tiempo por 

esas tierras (Asia menor) al 

escribir el Apocalipsis, lo que 

a su vez también permitía 

establecer que el evangelio 

fue escrito después del Apo-

calipsis. En virtud de estos 

argumentos se pueden tener 

dos fechas del Apocalipsis: 

una por los años 68 al 70 y la 

otra por el año 95, ambas 

después de Cristo. 
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Contenido: 

Por los motivos seña-

lados en la lección anterior, la 

Iglesia de oriente no admitió 

el Apocalipsis en el Canon 

hasta el siglo V, razón por la 

cual el libro del Apocalipsis 

no se encuentra en las más 

antiguas versiones “Siriacas” 

y entre ellas la de “Peschito”; 

por su parte el Canon Mura-

tori contenía el Apocalipsis 

de Pedro, por lo que en occi-

dente se fue estableciendo 

poco a poco hasta ser recono-

cido y ya para el año 367 

D.C. Atanasio ya lo conocía 

dentro del Canon, es decir, ya 

existía dentro del Canon. Sin 

embargo la idea más aceptada 

hasta ahora, es la que Juan el 

Apóstol fue el escritor del 

Apocalipsis. 

Según el mismo escri-

tor confiesa ser Juan, hacién-

dose compañero con todos 

los hermanos de la tribula-

ción, siendo llevado a la isla 

de Patmos (Apocalipsis 1:9). 

Esta isla se encuentra en el 

mar Egeo como a 20 millas 

(32 km) al sur de Samos, lla-

mada hoy en día: Pasmosa y 

a 24 millas de Asia menor, 

usada por los romanos como 

lugar de destierro para los 

criminales. Allí fue llevado 
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Juan por el año 95 D.C. por 

orden del emperador Domi-

ciano. Algunos críticos como 

tertuliano piensan que pudo 

haber sido llevado en los 

tiempos de Nerón y otros más 

como Orígenes y Clemente 

no mencionan el nombre del 

tirano que ordeno llevar a 

Juan a esta isla. 

Otras de las causas 

por la cual se complicó el 

reconocimiento del Apocalip-

sis para ser aceptado en el 

Canon, es el estilo literario 

del escrito, el cual está for-

mado casi todo por figuras 

muy complicadas para su 

interpretación y realización. 

Al expresar Juan en su 

introducción “Las cosas que 

han de suceder presto”, algu-

nos pensaban que pronto 

vendría el fin y el estableci-

miento del milenio y la Ciu-

dad Santa, sin embargo no 

indica que todo iba a empezar 

y terminar en poco tiempo, 

porque al adentrarse en sus 

figuras, presenta: 7 Iglesias 

(Capítulo 2 y 3), 7 Sellos 

(Capítulo 5:1), 7 Trompetas 

(Capítulo 8:2,6), 3 Ayes 

(Capítulo 8:13), 3 Intervalos 

de tiempo de 1260 días en 

figuras de 3 tiempos y medio 

y 42 meses (Capítulo 11:2,3; 

12:6,14; 13:5). Y presentó en 

la sexta trompeta (Capítulo 

9:5), un tiempo indetermina-

do indicando con esto, que 

todas las minuciosas figuras 

encerradas en cada plantea-

miento ya hecho, no se reali-

zarían en pocos años, sino 

que hasta que se consumiera 

o terminara lo que llamamos 

tiempo (tiempo es un trozo de 

la eternidad, sometido a una 

estructura de: segundos, mi-

nutos, horas, días, semanas, 

meses, estaciones, años, si-

glos y milenios). Por lo tanto 

cuando Juan dice: “Las cosas 

que han de suceder presto” 

Apocalipsis 1:1; está marcan-

do el inicio de todo un futuro, 

y para dejar una mejor visión 

y orientación, casi siempre 

plantea las situaciones de sus 

objetivos, arrancando en sus 

figuras desde sus raíces o 

tiempos pasados, por esto se 

le dijo: “Escribe las cosas que 

has visto y las que son y las 

que han de ser después de 

estas” Apocalipsis 1:19. 
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En relación a todas es-

tas revelaciones, Juan mismo 

da testimonio que las tuvo en 

el espíritu, esto significa que 

no estaba fuera de sí y que no 

tuvo visiones, antes dice que 

fue en el espíritu (Apocalipsis 

1:1), es decir, en un estado de 

éxtasis o inspiración proféti-

ca, en las que todas las facul-

tades del ser, libradas de toda 

clase de preocupaciones, dis-

tracciones, tentaciones, etc. 

se entregan en una relación 

intrínseca con Dios y sus de-

signios. 

Las revelaciones son 

adquiridas por Juan “En el 

Día del Señor” (según una 

traducción, Juan estuvo 18 

meses en la isla de Patmos, 

más lo que sí es seguro es que 

el apóstol paso muchos sába-

dos en aquel lugar), el cual es 

el día del Sábado. Isaías dice: 

“Si retrajeres del Sábado tu 

pie en mi día Santo…” Isa-

ías 58:13. Este no es el día 

domingo, como muchos in-

vestigadores pretenden inter-

pretar, al grado que en la ac-

tualidad muchos Nuevos Tes-

tamentos ya han sido altera-

dos en Apocalipsis 1:10; la 

frase griega que se encuentra 

en este verso es: “Kupiakn 

Nmepa” y jamás debe enten-

derse por domingo que es un 

latinismo. La frase: “Primer 

día de la semana” en griego 

es “Eis Miav Oabbatwv” y 

está no se encuentra en las 

versión griega. Y para desig-

nar al sábado es solo “Oab-

batwv”, que ciertamente tam-

poco es usada por el escritor, 

sin embargo señala el día con 

la propiedad identificada por 

el contexto de Isaías 58:13 

El haber escogido 

Cristo este día de la semana 

para hacer su revelación a 

Juan, demuestra lo grandioso 

de este día, es el día del Espí-

ritu, el día de la plena inspi-

ración, el recreo del espíritu 

del hombre y el día en que 

escucho de Dios todos sus 

secretos y misterios. 
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Contenido: 

En el año 285 A.C. un 

rey egipcio llamado Ptolo-

meo Filadelfo, se intereso 

mucho por los libros de todas 

las naciones de aquellos 

tiempos; aconsejado por el 

bibliotecario llamado Deme-

trio Falero, deseaba en lo 

posible reunir todos los libros 

del orbe, comprando todo lo 

escrito que hubiera tenido 

fama o fuera digno de estudio 

o agradable. 

Un día el rey Ptolo-

meo pregunto cuántos libros 

había reunido y le respondió 

Demetrio que tenía cerca de 

doscientos mil y que dentro 

de poco llegaría a quinientos 

mil. Agrego que se le había 

informado que entre los jud-

íos, había varios libros de 

leyes dignos de estudio y de 

la biblioteca real, pero que 

por estar escritos con sus 

propias letras e idioma, sería 

un gran trabajo traducirlos al 

griego; sin embargo dijo: 

“Nada impide que hagas tra-

ducir esos libros, pues no 

careces de riquezas para ello 

y los puedas guardar en la 

biblioteca”. 

El rey opino que De-

metrio le daba un buen conse-



 

 

 

 

 

 

 

 

   Iglesia de Dios Iom Shvii                   Escritos Sagrados 4    

    11                                                                            11     
 

 

 

 

 

 

 

jo; en su afán de reunir libros, 

escribió sobre el particular al 

pontífice de los judíos. 

Entre los primeros 

amigos del rey, había un jud-

ío muy modesto llamado 

Aristeo, había pensado solici-

tarle que libertara a los judíos 

que se encontraban en su re-

ino; considerando que era una 

ocasión oportuna para ello, 

hablo sobre eso con los co-

mandantes de la guardia real 

llamados, Sosibios y Andre-

as, pidiéndoles su apoyo para 

lo que iba a solicitar al rey. 

Después que le ofrecieron su 

apoyo a Aristeo, este se pre-

sento ante el rey y le hablo en 

esta forma: “No conviene oh 

rey, vivir en el error y no 

procurar salir de el, debemos 

por el contrario buscar la ver-

dad. Para complacerte, hemos 

decidido no solo copiar, sino 

también traducir las leyes de 

los judíos, pero ¿con qué de-

recho lo podemos hacer, 

cuando hay tantos judíos es-

clavos en tu reino? No es 

ajeno a tu magnificencia y 

liberalidad, liberarlos de tan 

grande calamidad, tanto más 

que el Dios que les dio las 

leyes, es el mismo que te ha 

otorgado el reino, según he 

deducido después de deteni-

das investigaciones, por lo 

tanto para honrar a Dios, de-

vuelve a su patria a los que lo 

honran con culto particular, 

para que puedan vivir en su 

suelo natal. Quiero que sepas 

oh rey, que no pido esto por 

ser de la misma raza o nacio-

nalidad, sino por ser todos los 

hombres hechura de Dios y 

porque todos los que realizan 

el bien, le son agradables, te 

exhorto a realizar el bien”. 

Dichas estas palabras 

por Aristeo, el rey lo miró 

sonriente y le pregunto: 

¿Cuántos miles crees que 

deben ser liberados? Andreas 

respondió que no eran mucho 

más de cien mil. No es poco 

lo que pides, dijo el rey a 

Aristeo. 

Sosibios y los que es-

taban presentes, le dijeron 

que era propio de su magnifi-

cencia atestiguar en esa for-

ma su reconocimiento al Dios 

que le había otorgado el re-

ino. El rey dejándose conven-

cer, muy contento ordeno que 
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cuando pagaran los sueldos a 

sus soldados, agregarán 120 

dracmas más, como precio 

por cada uno de los cautivos 

que tuvieran en su poder. En 

cuanto a las medidas que deb-

ía adoptar, dijo que promul-

garía un decreto con los de-

seos de Aristeo y sobre todo 

con la voluntad de Dios, de 

modo que no solo liberaría a 

los que fueron conducidos 

cautivos por su padre y su 

ejército, sino también a los 

que hubieran sido antes o con 

posterioridad. 

Cuando se le dijo que 

la liberación de los cautivos 

costaría arriba de 400 talen-

tos, los concedió, se resolvió 

conservar copia del decreto 

del rey. A fin de acelerar la 

distribución de los que deber-

ían ser indemnizados, ordenó 

que se repartiera el trabajo 

entre los agentes del gobierno 

y los banqueros reales. Así se 

estableció, en menos de siete 

días se cumplió lo ordenado 

por el rey, gastándose más de 

cuatrocientos setenta talentos, 

pues los dueños exigían cien-

to veinte dracmas hasta por 

los niños, diciendo que el rey 

los había incluido al determi-

nar que por todo esclavo se 

pagaría la cantidad señalada. 

El rey hizo escribir a 

Eleazar, pontífice de los jud-

íos, informándole al mismo 

tiempo sobre la liberación de 

los judíos esclavos en Egipto; 

le envío también cincuenta 

talentos de oro para la con-

fección de Crateras (copas), 

vasos y una gran cantidad de 

piedras preciosas. Ordeno 

también a los que tenían a su 

cargo la vigilancia de los co-

fres donde estaban estas pie-

dras, que dejarán a los artífi-

ces elegir las que quisieran; 

dispuso también que se en-

tregarán cien talentos para 

sacrificios y demás usos del 

templo. 

Eleazar obtuvo el pon-

tificado de la siguiente mane-

ra: A la muerte del pontífice 

Onias, lo sucedió su hijo 

Simón, el que fue denomina-

do “El Justo”; muerto este y 

no dejando sino un hijo to-

davía niño, su hermano Elea-

zar, recibió el pontificado; a 

este escribió el rey Ptolomeo 

la siguiente carta: “El rey 
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Ptolomeo al Pontífice 

Eleazar, salud. Habitando en 

mí reino muchos judíos que 

fueron hechos cautivos por 

los persas cuando tenían el 

gobierno, mi padre los honró, 

a algunos los colocó en la 

milicia, a otros con sueldos 

elevados, a los que con él 

vivieron en Egipto, les asigno 

las plazas fuertes, para ate-

morizar a los egipcios. Yo 

una vez llegado al gobierno, 

he tratado a todos humana-

mente, especialmente a tus 

conciudadanos de los cuales 

he dejado en libertad a más 

de cien mil que estaban en 

cautiverio, pagando mis bie-

nes su precio a los que eran 

sus dueños; de ellos, a los que 

estaban en edad de tomar las 

armas, los enliste en mi ejér-

cito; a otros que estaban cerca 

de mí y cuya fidelidad parec-

ía merecerlo, los incorpore en 

mi corte, pensando que sería 

esta una ofrenda agradable a 

Dios, como gratitud por la 

benevolencia que ha tenido 

conmigo; también como 

prueba de mi afecto a los jud-

íos de todo el mundo, he de-

cidido hacer traducir vuestras 

leyes y colocarlas en mi bi-

blioteca; harías bien en elegir 

varones, seis de cada una de 

las tribus  de cierta edad, que 

por su experiencia sean en-

tendidos en las leyes y capa-

ces de poderlas interpretar, 

considero que será de mucha 

gloria para nosotros si llega-

mos a realizarlo. 

He enviado para que 

hablen contigo de estos asun-

tos a Andreas, jefe de mi 

guardia y a Aristeo, hombres 

a los cuales tengo mucha es-

tima. Les he encargado tam-

bién que presenten primicias 

de ofrendas al templo y en-

treguen cien talentos de plata 

para los sacrificios y otros 

usos. En cuanto a ti, será de 

nuestro agrado que nos escri-

bas lo que deseas”. 

Entregadas estas car-

tas del rey a Eleazar, respon-

dió lo más solicito que pudo. 
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Contenido: 

La respuesta que el 

Pontífice Eleazar envío al rey 

Ptolomeo por la carta que le 

había enviado, fue: “Eleazar 

Pontífice, al rey Ptolomeo, sa-

lud; si tú y la reina Arsinoe y tus 

hijos están bien de salud, todo 

anda bien para mí. Me alegra 

muchísimo al recibir tu carta a 

causa de tu buen ánimo; convo-

qué al pueblo y se las leí, para 

que se conociera públicamente 

tu piedad, también les mostra-

mos los veinte cálices de oro y 

los treinta de plata, las cinco 

crateras y la mesa dedicada a la 

recepción de los dones consa-

grados y los cien talentos para 

los sacrificios y demás usos que 

se acostumbran a hacer en el 

templo; que trajeron Andreas y 

Aristeo, tus muy honrados ami-

gos, varones honestos que se 

distinguen por su bondad y eru-

dición y dignos de tu alto valor. 

Queremos que sepas que hare-

mos todo lo que pueda parecerse 

útil, aunque fuera superior al 

orden natural de las cosas, pues 

es mucho lo que te debemos por 

los beneficios que has dispensa-

do a nuestros conciudadanos. 

De inmediato hemos 

ofrecido sacrificios por ti, tu 

hermana, tus hijos y tus amigos 

y el pueblo ha pedido que tus 

asuntos vayan de acuerdo con 

tus deseos; que reine la paz en tu 

reino y que la traducción de 
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nuestras leyes tenga para ti, el 

buen resultado que deseas. He 

elegido también seis ancianos de 

cada una de las tribus, que te 

envío junto con la ley; contamos 

también con que la ley, una vez 

traducida, nos sea devuelta por 

aquellos que ahora te la llevan, 

vigilando por su seguridad”. 

Estas fueron las ofren-

das que Ptolomeo envío a Jeru-

salem, el pontífice Eleazar las 

colocó en el templo, agasajo a 

los que las trajeron y luego de 

darles regalos para el rey, los 

despidió. 

Una vez en Alejandría, 

el rey, conocedor de su llegada 

junto con los setenta ancianos 

que habían viajado, hizo llamar 

a Andreas y Aristeo; estos le 

entregaron las cartas que traían 

del Pontífice y le declararon las 

conversaciones que habían teni-

do con él; pero Ptolomeo, de-

seoso de hablar con los ancianos 

que habían ido para la traduc-

ción de la ley, ordeno que se 

despidieran a las otras personas 

que se habían presentado por 

diversos asuntos; procedimiento 

desacostumbrado en el rey, pues 

aquellos que tenían audiencia 

para asuntos de servicio, eran 

recibidos al quinto día y los 

embajadores al mes. Habiendo 

pues despedido a los que tenían 

asuntos que tratar con él, recibió 

a los mensajeros de Eleazar. 

Cuando los ancianos es-

tuvieron en su presencia para 

entregarle los regalos que traían 

de parte del pontífice y las 

membranas en las cuales esta-

ban escritas las leyes con letras 

de oro, les pregunto por los li-

bros; los ancianos sacaron las 

membranas de sus estuches, el 

rey admiro su delgadez y sus 

costuras invisibles, por la gran 

perfección con la cual habían 

unido las hojas; les dio las gra-

cias por haber venido, pero más 

agradecido estaba al que los 

envío y especialmente a Dios a 

quien pertenecían las leyes que 

traían consigo. 

Cuando los ancianos y 

los que con ellos estaban, desea-

ron a una voz al rey la mayor 

prosperidad, el rey derramó 

lágrimas de alegría, pues la na-

turaleza ha establecido que el 

mismo signo del dolor exprese 

la mayor alegría; luego ordeno 

que se entregaran los libros a los 

que tenían la misión de guardar-

los, abrazo a los ancianos y les 

dijo que había considerado con-

veniente hablar con ellos sobre 

el objeto de su misión; agrego 

que el día de su llegada sería 

considerado insigne y que mien-

tras él viviera, todos los años se 
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celebraría solemnemente. Acon-

teció casualmente que el día del 

advenimiento de los ancianos, 

coincidió con el día de la victo-

ria que obtuvo en el mar contra 

Antígono; luego dispuso que se 

les considerara como sus invita-

dos y que se les dieran los mejo-

res alojamientos de la ciudadela. 

Nicanor, que era el en-

cargado de recibir a los huéspe-

des, llamó a Doroteo, el inten-

dente de servicio y le ordeno 

que preparara para cada uno de 

ellos lo necesario para su subsis-

tencia. El rey ya había dispuesto 

que se siguiera este sistema, 

para los enviados de las ciuda-

des que tenían un régimen espe-

cial de vida, había un adminis-

trador encargado de disponer los 

alimentos de acuerdo con sus 

costumbres, de modo que los 

huéspedes se encontrarán más 

satisfechos al ser atendidos con 

sus normas y no se sintieran 

molestos por los hábitos extran-

jeros. 

Después despidió a los 

heraldos sagrados, los sacrifica-

dores y todos aquellos que de 

ordinario hacían las preces y 

pidió a uno de los huéspedes de 

nombre Eliseo, que era sacerdo-

te, que hiciera oración; este 

poniéndose de pie en medio, 

rogo por la prosperidad del rey y 

de sus súbditos, luego todos 

aplaudieron y aclamaron ale-

gremente. 

Al cabo de tres días, ba-

jo la dirección de Demetrio, 

atravesaron el muelle de siete 

estadios, pasaron el puente, se 

dirigieron hacia el norte y se 

reunieron en una casa construida 

al borde del mar, cuya soledad 

era apropiada para el estudio; 

una vez allí, les dijo que como 

ya disponían de todo lo necesa-

rio para interpretar la ley, se 

consagrarán a este trabajo. Con 

toda la atención y celo se dieron 

a la tarea de traducir la ley. 

Se dedicaban a ello has-

ta la hora nona, luego se consa-

graban al cuidado del cuerpo, se 

les suministraba en abundancia 

todo lo que precisaban para 

comer y además Doroteo les 

llevaba por mandato del rey, 

muchas cosas que había prepa-

rado para sí mismo; por la ma-

ñana iban al palacio real y salu-

daban a Ptolomeo, luego volvían 

a su alojamiento y después de 

haberse lavado las manos en el 

mar y hecho las abluciones, se 

dedicaban a la traducción de las 

leyes. 

Cuando fue terminado el 

trabajo de traducción, para lo 

cual se emplearon 72 días, De-
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metrio reuniendo a todos los 

judíos en el lugar donde se había 

realizado la versión, estando 

presentes también los interpre-

tes, se dio lectura a la versión; la 

multitud aprobó la obra de los 

ancianos interpretes de la ley, 

elogió también la idea de Deme-

trio a quien debían tantos bene-

ficios; le pidieron también que 

se las diera a leer a sus jefes. 

Pidieron a todos los sa-

cerdotes, intérpretes y jefes de la 

comunidad, que puesto que la 

versión era perfecta, quedara tal 

como estaba y que jamás se 

cambiara; todos elogiaron esta 

decisión y ordenaron que si 

alguien en la ley advirtiera algo 

superfluo o abreviado, lo exa-

minara de nuevo y lo corrigiera. 

Esta era una sabia medida, gra-

cias a lo cual, lo que una vez 

fuera juzgado estar bien, siem-

pre se conservaría. 

El rey se alegró al com-

probar que se había llevado a 

cabo lo dispuesto, pero su satis-

facción fue mayor cuando le 

recitaron las leyes y admiro la 

inteligencia y sabiduría del le-

gislador. Habló con Demetrio, 

de como era posible que tratán-

dose de una ley tan admirable, 

no la tuviera en cuenta ninguno 

de los historiadores y poetas, a 

lo cual, Demetrio respondió que 

nadie se había atrevido a tocarla 

por ser divina y augusta. 

La anterior narración, fue 

tomada de: “Antigüedades de los 

judíos”, tomo 11, libro XII, capítu-

lo 11, párrafo 1-14 de Flavio Jose-

fo. 
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Contenido: 

En la actualidad se pue-

de comprobar que hay escritos 

que no están contenidos en el 

Canon hebreo y que solo figuran 

en las copias cristianas de los 

LXX (setenta), que han llegado 

hasta nuestros días; más no en el 

original de esta traducción, lla-

mados “APOCRIFOS”. El ter-

mino les fue aplicado primera-

mente por Cirilo de Jerusalem 

(siglo IV D.C.) y por Jerónimo 

(siglo V D.C.), pero no en el 

sentido que la palabra tiene hoy 

en el lenguaje común y corrien-

te, es decir, el de “falso” o “es-

purio”, sino más bien en el sen-

tido propio y original de “ocul-

to” o “secreto”, del verbo griego 

Apócrifo: Ocultar (equivalente 

al vocablo hebreo “GUENUZI”, 

que tiene la misma aplicación, 

ya mencionada anteriormente). 

A causa de que el vocablo fue 

adquiriendo en el uso general un 

sentido diferente del que tuvo en 

un principio en materia bíblica, 

en el siglo XVI comenzó a 

llamársele “DEUTEROCANO-

NICOS”, reconociéndolos como 

un segundo Canon o Canon 

secundario, en otras palabras el 

Canon Griego de la traducción 

de los “LXX”. 

Es bastante notable que 

en los escritos de Flavio Josefo 

(párrafos que se estudiaron en 

lecciones anteriores) la única 

traducción que se menciona es 
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la de la “Ley” o “Pentateuco”, a 

la cual, se le dio el nombre de 

“Septuaginta”. Por otra parte, el 

único documento que contiene 

indicios sobre la traducción al 

griego del resto de los escritos, 

es el libro apócrifo llamado 

“Eclesiástico” (o libro de la 

Iglesia), que en el prologo del 

traductor, llamado Jesús hijo de 

Sirach, da indicios de cómo los 

judíos después de la primera 

fase de la traducción, fueron 

traduciendo los libros que hasta 

esas fechas, estaban reconocidos 

por las autoridades judías, ya 

que al estar lejos de la patria, 

anhelaban tener en su idioma 

usual (el griego) no solo la ley, 

sino aún los libros de los Profe-

tas, los Salmos, los libros histó-

ricos; en sí el completo de los 

libros reconocidos hasta ese 

entonces. La traducción de esta 

serie de libros, fue terminada 

hasta los años 150 A. C. 

Se desconoce totalmente 

quién autorizo la traducción del 

resto de los libros y la identidad 

de los hombres que hicieron este 

trabajo, que según se ve, fue 

hecho gradualmente por diver-

sos grupos de judíos, trabajando 

quizá, cada cual por su lado, lo 

cual se puede apreciar al con-

templar las diferencias de estilo 

y de calidad que se advierten en 

el griego usado y en la manera 

de traducir. Pudo ser que se 

anexarán otros libros, además de 

los autorizados en tiempos de 

Esdras; este hecho, no esta 

comprobado, simplemente es 

una conjetura de los investiga-

dores modernos. 

Los fragmentos de los 

papiros hallados en Egipto, de la 

traducción de los LXX, no per-

miten comprobar la conjetura 

hecha por los investigadores 

modernos, en relación a que el 

resto de los libros, junto con los 

apócrifos, estuvieron contenidos 

en el original de esta traducción; 

sin embargo, estos libros sí apa-

recen en las copias de la traduc-

ción de los LXX que se conocen 

hasta hoy, las cuales fueron 

hechas por copistas cristianos, 

en igual forma, estos libros apa-

recen en los manuscritos más 

completos de la antigüedad, 

como son: “El Códice Sinaíti-

co”, “El Códice Vaticano”, am-

bos del siglo IV y “El Códice 

Alejandrino” del siglo V D.C. 

El Códice Alejandrino 

(siglo V) contiene los siguientes 

libros Deuterocanonicos: Libro 

1º de Esdras, libro de la Sabi-

duría, el Eclesiástico, el libro de 

Judit, el libro de Tobit, el libro 

de Baruc, las epístolas de Jerem-

ías, 1º, 2º, 3º y 4º libro de Ma-
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cabeos, las adiciones de Esther, 

las adiciones a Daniel, las Odas, 

las adiciones a los Salmos, 

además de una colección de 

escritos que forman un himno y 

los Salmos de Salomón. Por su 

parte, el Códice Vaticano, con-

tiene lo mismo que el alejandri-

no, con excepción del 1º y 2º 

libro de los Macabeos. 

La “vulgata” (la Biblia 

que los católicos consideran 

como perfecta) data de fines del 

siglo IV, prácticamente contem-

poránea a los tres códices grie-

gos ya mencionados. Esta es la 

versión latina de la Biblia, por lo 

que su nombre completo es la 

“Vulgata Latina”, traducida por 

un erudito hebraísta llamado 

Jerónimo (347 ó 420 D.C.) y 

autorizada por el obispo roma-

no, llamado Dámaso. 

Desde un principio, 

Jerónimo quiso elaborar su ver-

sión, limitándola al canon de 

“Yabne” o de “Jamnia” (llama-

do así por el lugar donde los 

judíos, haciendo una penúltima 

revisión por causa de los libros 

cristianos, entre ellos la “Sep-

tuaginta”, determinaron los li-

bros que habían de formar la 

colección de Escritos Sagrados), 

pero tres circunstancias le obli-

garon a incluir en ella a los 

Apócrifos o Deuterocanonicos. 

Una de ellas era el precedente 

establecido por las versiones 

latinas antiguas que basándose 

en la Septuaginta, los incluían, 

también por las instrucciones 

recibidas del obispo de Roma 

llamado Dámaso, quien le orde-

no revisar todas las versiones 

latinas existentes y produjera 

una sola, que viniera a ser la 

autorizada por la iglesia univer-

sal. 

La tercera circunstancia, 

era de más peso, por el hecho de 

que la Iglesia de Dios, había 

venido usando la LXX como su 

Biblia y los creyentes estaban 

acostumbrados a considerar los 

Deuterocanonicos como parte de 

ella (hay que tomar en cuenta 

que las copias eran muy escasas, 

porque todos los escritos se 

hacían a mano), por esto hubo 

fuertes presiones de cristianos 

influyentes, entre ellos uno lla-

mado Agustín, presionando para 

que esos libros no se excluyesen 

de la nueva versión latina; en 

vista de eso, Jerónimo transigió. 

Jerónimo estimaba los 

escritos Apócrifos “como el 

loco vagar de un hombre cuyos 

sentidos lo han abandonado” y 

tal vez porque su lectura requer-

ía un maduro discernimiento, 

aconsejó que a una jovencita 

llamada Paula, se le educará 
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para evitar los libros Apócrifos, 

más si alguna vez deseaba leer-

los, no por la verdad de sus doc-

trinas, sino por el respeto a sus 

maravillosos relatos, que se 

diera cuenta que no habían sido 

escritos realmente por aquellos a 

quienes se les atribuían y que 

había en ellos muchos elemen-

tos defectuosos por lo que re-

quería mucha pericia para bus-

car el oro en el fango (E.P. 

105;12). Aunque no se sabe con 

seguridad qué libros Apócrifos 

contenían esta versión, se piensa 

que incluía los libros de: Judit, 

Tobit, Macabeos, Eclesiástico, 

Sabiduría y como la traducción 

del libro de Esther fue hecha 

directamente del hebreo, no 

incluyo las adiciones. Jerónimo 

acompaño su versión en cada 

libro con la nota: “No hallarse 

en hebreo”, junto con la senten-

cia o advertencia: “Pueden leer-

se para edificación del pueblo, 

más no para confirmar la autori-

dad de las doctrinas de la Igle-

sia”. Al parecer no incluyó el 

libro de Baruc en su versión, 

debido a que ningún manuscrito 

antiguo de la Vulgata lo conten-

ía, sin embargo se cree que este 

libro fue incorporado por Teo-

dulfo de Orleans por el año 800 

D.C. Esta versión fue hecha en 

forma muy parecida a la LXX 

original, pero no recibió el titulo 

de Vulgata, sino hasta el siglo 

XIII al parecer por un francisca-

no inglés llamado Rogerio 

Bacón. 
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Contenido: 

Es importante conocer 

que las Biblias católicas en sus 

versiones de Félix Torres Amat, 

Bover y Cantera, Nácar y Co-

lunga, Miguel Petisco, Strubin-

ger, etc. Contienen los siguien-

tes libros Apócrifos: Tobías, 

Judit, Sabiduría, Eclesiástico, 

Barcuch, Adiciones al libro de 

Esther (6 capítulos y 10 versícu-

los), 1º y 2º libro de Macabeos y 

los dos capítulos adicionales al 

libro de Daniel. Las versiones 

de Bover y Cantera, Nácar y 

Colunga, intercalan las adicio-

nes del libro de Esther entre los 

capítulos del mismo libro. 

 

EL LIBRO DE TOBIAS 

El libro de Tobías esta 

colocado después del libro de 

Nehemías y se cree que fue 

escrito por el siglo II A.C. La 

narración principal de este escri-

to, gira alrededor de un ángel 

que formula una mentira sin 

motivo o necesidad alguna y se 

encuentra del capítulo IV al 

capítulo XII. 

En el capítulo 6:7-19, el 

ángel aconseja una práctica 

supersticiosa (de brujería), al 

recomendar quemar el corazón 

de un pez para ahuyentar a los 

malos espíritus, lo cual resulta 

totalmente contrario a la ley de 

Dios. 
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Compruebe lo anterior 

leyendo Éxodo 22:18, Levítico 

19:31, Deuteronomio 18:9-12. 

Por otra parte en los 

capítulos 4:11 y 12:8-9, se ense-

ña que la salvación es por las 

limosnas, diciendo: “Por cuanto 

la limosna libra de todo pecado 

y de la muerte eterna”. Doctrina 

totalmente contraria a las escri-

turas canonícas. Compruebe lo 

anterior leyendo: Salmo 51:16-

17, Salmo 49:6-8, Romanos 

3:24-26 y Tito 3:5. 

El original de este libro 

no se conserva y aunque algunos 

han llegado a pensar que fue 

escrito en Caldeo; conocer el 

idioma en el que fue escrito, 

resulta de poco interés por lo 

anteriormente expuesto en rela-

ción al contenido de este libro. 

EL LIBRO DE JUDITH 

Este libro se encuentra 

ubicado después de Tobías y 

antes del libro de Esther. En 

igual forma el original de este 

libro se perdió y se argumenta 

que probablemente fue escrito 

en hebreo por el año 70 D.C. 

aunque otros investigadores 

opinan que fue a principios del 

siglo XI A.C. 

Los investigadores cla-

sifican el estilo de este libro 

como el de una novela o ficción 

(invención, fabula, cuento, fin-

gimiento, mentira), en virtud de 

que pretende presentar a Nabu-

codonosor como rey de Asiria, 

lo cual es totalmente falso. Sin 

embargo los investigadores han 

buscado acomodar este error, 

argumentando que se trata de 

otro rey con el mismo titulo de 

Nabucodonosor, aseverando que 

en la Asiria también se aplicaba 

este nombre. Lo que sí resulta 

cierto, es que en ninguna parte 

de la historia universal, ni en los 

descubrimientos arqueológicos 

del palacio de “Assurbanipal”; 

donde se encontró toda una bi-

blioteca de 20,000 tablillas de 

barro con escritura cuneiforme; 

se descubrió información que 

permitiera comprobar tal aseve-

ración. En la Biblia encontramos 

al verdadero y único Nabucodo-

nosor, reinando del año 606 al 

536 A.C. (2ª de Reyes 24:1-6 y 

Daniel 1:11). 

En el libro de Judith 

1:1-5, se habla de un rey Medo, 

llamado “Arphaxad”, que se ha 

comprobado que jamás existió, 

ya que no hubo, ni hay registro 

alguno que mencione a este rey 

y mucho menos que permita 

comprobar que haya fundado 

una ciudad llamada “Ecbatana” 
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o haya sido derrotado por Nabu-

codonosor. 

EL LIBRO DE LA 

SABIDURIA 

En la Biblia católica, es-

te libro se encuentra colocado 

después del Cantar de los Canta-

res. Se cree que fue escrito por 

el siglo XI A.C. en griego o en 

caldeo. En cuanto a su escritor, 

algunos piensan que Salomón, 

lo cual de haber sido cierto, lo 

hubiera escrito en hebreo y no 

en otro idioma, por cuanto que 

en esa época no había aún israe-

litas esparcidos en otras nacio-

nes, que hablaran en otras len-

guas. 

En el capítulo 10:1-4 de 

este libro, se dice que el homici-

dio de Abel a manos de Caín, 

causo el diluvio, contradiciendo 

al libro de Eclesiástico que dice: 

“Esto sucede en todo viviente, 

desde el hombre hasta la bestia, 

más en los pecadores siete veces 

peor, además de esto, la muerte, 

el derramamiento de sangre, las 

contiendas, la espada, la opre-

sión, el hambre, las ruinas y los 

azotes; todas estas cosas, fueron 

destinadas para los impíos y por 

causa de ellos, vino el diluvio” 

Eclesiástico 40:8-10. Sin em-

bargo la verdadera causa por la 

cual vino el diluvio la declara 

Génesis 6:2-5; en el libro de 

Sabiduría 14:15 se dice lo si-

guiente: “Hallándose un padre 

traspasado de acervo dolor por 

la prematura y súbita muerte de 

su hijo, formo de él un retrato y 

al que como hombre acababa de 

morir, comenzó luego a honrarlo 

como a su dios y estableció 

entre sus criados ceremonias y 

sacrificios para darle culto”. En 

esta forma se presenta el origen 

de la idolatría, que comenzó con 

la muerte de un joven al cual los 

padres le prodigaron culto al 

morir, como a un dios. 

La Biblia nos presenta 

la idolatría desde Babilonia, 

marcándola en la familia de 

Abraham: “Y dijo Josué a todo 

el pueblo: Así dice Jehová, Dios 

de Israel: Vuestros padres habi-

taron antiguamente de esa otra 

parte del rio, es a saber, Thare, 

padre de Abraham y de Nachor 

y servían a dioses ajenos”. Pablo 

da la causa de ello en Romanos 

1:21-23. 
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Contenido: 

EL LIBRO DE 

ECLESIASTICO 

El nombre de este li-

bro no le fue puesto por su 

autor, sino por los investiga-

dores latinos, por el parecido 

con el libro de Eclesiastés. El 

significado de su nombre es: 

“El Predicador” o “El Libro 

de la Iglesia”. Entre los grie-

gos se le conoció con el 

nombre de “Sabiduría de 

Jesús hijo de Sirach” o “Pa-

raneto”. 

En la introducción del 

autor, no se especifica en qué 

idioma fue escrito original-

mente este libro, antes de ser 

traducido al griego, como lo 

demuestra la siguiente narra-

ción: “Habiéndome detenido 

allí mucho tiempo, encontré 

varios libros que se habían 

dejado, de no poca y despre-

ciable doctrina. Por lo cual 

juzgue útil y necesario en 

emplear mi diligencia y mi 

trabajo en la traducción de 

este libro”. Se cree que este 

libro, fue escrito por el año 

190 ó 245 A.C. en tiempos de 

Tolome Everbetes, hijo de 

Ptolomeo Filadelfo. 

En el capítulo 7:36 de 

este escrito, se establece que 
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ayudando a los indigentes, se 

adquiere la perfección: “Y 

alarga tu mano al pobre: A 

fin de que sea perfecto el sa-

crificio de tu propicia-

ción…”. No es posible pensar 

que esta inspiración sea del 

Espíritu Santo, ya que se con-

trapone con 1ª de Corintios 

13:3 que dice: “Y si repartie-

se toda mi hacienda para dar 

de comer a los pobres… y no 

tengo caridad, de nada me 

sirve” y Hebreos 10:14 “Por-

que con una sola ofrenda hizo 

perfectos para siempre a los 

santificados”. La misma ayu-

da se recomienda dar a los 

muertos en el capítulo 7:37: 

“La beneficencia parece bien 

a todo viviente; y ni a los 

muertos se les debe negar”. 

Esta enseñanza es contraria a 

la doctrina de Dios, como se 

puede ver en Eclesiastés 9:5 y 

Job 14:21, en donde se pre-

senta la correcta enseñanza. 

Resulta imposible 

aceptar como sagrado a un 

libro que fomenta la hipo-

cresía, como se puede ver en 

su capítulo 38:16-18: “Y para 

evitar que murmuren de ti, 

continua en llorar amarga-

mente por un día. Consuélate 

después para huir de la triste-

za. Así que hagas el duelo, 

según el merito de la persona, 

uno o dos días, para evitar la 

maledicencia”. Sobre este 

defecto humano, el mismo 

Señor Jesucristo hizo decla-

raciones en las cuales no lo 

aprobaba en Mateo 23:27-29. 

EL LIBRO DE BARUCH 

La serie de errores 

contenidos en este libro, se 

hacen presentes desde su 

primer capítulo, en el verso 1 

se dice: “Y estas son las pa-

labras del libro que escribió 

Baruch…”. Verso 2: “El año 

quinto, a siete del mes, desde 

que los caldeos se apoderaron 

de Jerusalem…”. Verso 3: “Y 

leyó Baruch las palabras de 

este libro en presencia de 

Jechonias, hijo de Joakim rey 

de Judá y delante de todo el 

pueblo que acudía a oír-

las…”. Verso 4: “Y delante 

de todos los magnates de la 

estirpe real… De todos cuan-

tos habitaban en Babilonia 

junto al rio Sodi”. 

Es importante enmar-

car que durante esos años, no 
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se encontraban en Babilonia, 

ni Jeremías, ni Baruch, según 

puede comprobarse en el 2º 

de Reyes 24:1. Por otra parte, 

Nabucodonosor rey de Babi-

lonia, llego a Jerusalem hasta 

el año 606 A.C.; siendo el 

onceavo año del reinado de 

Joacin, ocasión en la que se 

llevó consigo algunos de los 

vasos del templo (2ª de 

Crónicas 36:7). Ya desde esta 

época, se contempla a Baruch 

como el “Amanuense” (escri-

bano, secretario), de Jeremías 

(Jeremías 36:4-10). Poste-

riormente Nabucodonosor 

volvió a Jerusalem durante el 

reinado de Joachim, lleván-

dose a muchos cautivos, prin-

cipalmente gente importante 

(2ª de Reyes 24:14). Jeremías 

en este tiempo, envía una 

carta desde Jerusalem hacia 

Babilonia (Jeremías 29:1), en 

donde hacía mención de cier-

tos profetas falsos que fueron 

llevados cautivos (Jeremías 

27:9-10). ¿Fue realmente 

Jeremías quien escribió esta 

carta, o fue Baruch? ¿Fue 

llevado Baruch junto con los 

falsos profetas? 

Era más o menos el 

año 598 y habían pasado ya 8 

años después de que Nabuco-

donosor tomará Jerusalem, lo 

que quiere decir que el prin-

cipio del cautiverio fue a fi-

nales del reinado de Joachin 

(2ª de Reyes 24:8-16). 

¿Cómo pues se establece que 

este libro apócrifo, fue escrito 

en Babilonia en el año quin-

to? 

Años después, el 

último rey de Judá, metió en 

la cárcel a Jeremías, de donde 

fue sacado por Nabusaradam, 

capitán del ejército babilóni-

co (Jeremías 40:2-4), invitan-

dolo a ir a Babilonia, sin em-

bargo Nabusaradam dejó a 

Jeremías escoger el lugar a 

donde mejor quisiera ir, deci-

diendo el profeta, ir a Mispa 

con Gedalías (Jeremías 40:4-

6). Este Gedalías fue nom-

brado gobernador de los jud-

íos que se quedaron en Judá 

(2ª de Reyes 25:22), más es-

tos pobres judíos, por el gran 

temor que tenían a Nabuco-

donosor, prefirieron irse para 

Egipto, a pesar de la voluntad 

de Dios dada a conocer por 

boca de Jeremías (Jeremías 
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42:13-15). Esto obligo a Je-

remías a partir hacía Egipto, 

junto con Baruch, para lanzar 

ahí por mandato de Dios, su 

profecía contra Egipto (Je-

remías 43:79), en Taphnes. 

Otro de los grandes 

errores de este libro, es el que 

se haya en su capítulo 1:7-10, 

en el cual Baruch, presenta en 

el año quinto, el regreso a 

Jerusalem de los vasos sagra-

dos; siendo que este aconte-

cimiento se efectuó hasta 

cumplirse los 70 años de cau-

tiverio en Babilonia, como lo 

registra Esdras en su capítulo 

1:7-11 y 5:14-15. 

Basándose en la fecha 

expuesta en Baruch 1:2: “El 

año quinto, a siete del mes, 

desde que los caldeos se apo-

deraron de Jerusalem”, los 

que aceptan este libro apócri-

fo, sacan su equivalencia por 

los años 583 A.C. pero si 

usted saca la fecha conforme 

al tiempo en que fue tomada 

Jerusalem, le dará el año 601 

A.C. 

Algunos otros críticos, 

sitúan el origen de este libro, 

por el año 100 D.C. argumen-

tando que el motivo del escri-

to es la destrucción de Jerusa-

lem del año 70 DSC. su con-

tenido se puede considerar 

como una exhortación a los 

judíos para no revelarse nue-

vamente, sino antes someter-

se al emperador. 
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Contenido: 

1º y 2º LIBRO DE 

MACABEOS 

Como se vio en leccio-

nes anteriores, el Códice Ale-

jandrino contenía cuatro libros 

con este título, pero el Códice 

Vaticano ninguno. Se cree que 

estos libros fueron escritos por 

los años 168 al 135 A.C. aunque 

algunos otros investigadores 

opinan que fue entre los años 

104 y 63 A.C. 

Su ubicación en algunas 

de las Biblias católicas, es in-

mediatamente después del libro 

de Malaquías, es decir, marcan 

el fin del Antiguo Testamento, 

aunque en otras se hayan ubica-

dos antes del libro de Job, lo que 

demuestra la variación en el 

criterio de los investigadores 

para ubicarlos. 

En relación al nombre 

(Macabeo) que reciben estos 

libros, se le relaciona con el que 

le fue dado a Judas hijo de Ma-

tatías, como sobrenombre por su 

valor. El significado de este 

nombre, algunos lo interpretan 

como “Martillo” y otros más 

como “Punzón”. 

El contenido de estos li-

bros, es totalmente histórico, ya 

que en ellos se encuentra la 

narración de años obscuros de la 

historia de Israel, lo cual no es 

argumento suficiente para acep-

tarlos como sagrados. Recorde-
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mos que una de las condiciones 

para que un libro fuera aceptado 

en el canon hebreo, era que es-

tuviera escrito en este idioma, 

condición que es difícil com-

probar en estos libros, ya que 

unos opinan que fueron escritos 

en hebreo y otros en siriaco. 

Aunque estos libros aparecieron 

muchos años después al canon 

de los tiempos de Esdras, tam-

poco fueron aceptados en la 

revisión hecha por los judíos en 

el sínodo de Jamnia, en el año 

90 D.C. 

Un hecho que resulta 

muy peculiar, así como extraño 

es que en estos manuscritos, se 

narra la muerte de Antíoco Epi-

fanes de tres maneras distintas: 

La primera narración de este 

hecho, se encuentra en el primer 

libro de Macabeos 6:5-17, en 

donde se asienta que estando 

Antíoco en Persia, recibió la 

noticia de la perdida de su ejér-

cito, lo que provocó que enfer-

mará de melancolía, espanto, 

turbación y finalmente murió. 

Otra de estas narraciones se 

encuentra en el segundo libro de 

Macabeos 1:10-17, registrándo-

se ahí, la muerte de Antíoco por 

mano de los sacerdotes del tem-

plo de Nanea en Persia y la ter-

cera se haya explicada en el 

segundo libro de los Macabeos 

9:1-28, en donde muere de una 

manera extraña y espantosa. 

Debido a los errores que contie-

nen estos libros, es posible 

comprobar que no fueron inspi-

rados por el Espíritu Santo. 

En el segundo libro de 

Macabeos en su capítulo 15:38-

39, se declara lo siguiente: “Eje-

cutadas pues estas cosas en or-

den de Nicanor y hechos dueños 

los hebreos desde entonces de la 

ciudad, acabaré yo también con 

esto mi narración si ella ha sali-

do bien y cual conviene a una 

historia, es ciertamente lo que 

yo deseaba; pero si por el con-

trario es menos digna del asunto 

de lo que debiera, se me debe 

disimular la falta”. Los católicos 

argumentan que estas expresio-

nes de modestia son parecidas a 

las del apóstol Pablo. Quizás 

pudieran haber sido aceptables 

para la canonicidad de estos 

libros, siempre y cuando su 

escritor no hubiera incurrido en 

presentar y promover prácticas 

que caen en la superchería, con-

trarias a la doctrina del Bendito 

Jehová. 

Una de las enseñanzas 

contrarias a la doctrina de Dios, 

que se encuentran en estos li-

bros, las vemos en el segundo 

libro de Macabeos 12:43-46, en 

donde se presenta la ofrenda y 
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oraciones a favor de los muertos 

diciendo: “Y habiendo recogido 

en una colecta que mando a 

hacer; doce mil dracmas de pla-

ta; las envío a Jerusalem, a fin 

de que se ofreciese un sacrificio 

por los pecados de estos difun-

tos, teniendo como tenia, buenos 

y religiosos sentimientos acerca 

de la resurrección (pues si no 

esperara que los que habían 

muerto habían de resucitar, 

habría tenido por cosa superflua 

e inútil el rogar por los difun-

tos); y porque consideraba que a 

los que habían muerto después 

de una vida piadosa, les estaba 

reservada una grande misericor-

dia. Es pues un sentimiento 

santo y saludable el rogar por 

los difuntos, a fin de que sean 

libres de las penas de sus peca-

dos”. 

En el segundo libro de 

los Macabeos en su capítulo 

15:13-16, se deja ver la creencia 

sobre la intercesión de los san-

tos, presentando la aparición de 

Jeremías y su intercesión ante 

Dios: Verso 13: “Que después 

se le había aparecido otro varón, 

respetable por su ancianidad, 

lleno de gloria y circuido por 

todos lados de magnificencia”. 

Verso 14: “Y que Onias, diri-

giéndole la palabra, le había 

dicho: Este es el verdadero 

amante de sus hermanos y del 

pueblo de Israel; este es Jerem-

ías, profeta de Dios, que ruega 

incesantemente por el pueblo y 

por toda la ciudad santa”. Ver-

sos 15: “Que luego Jeremías 

extendió su derecha y entrego a 

Judas una espada de oro, dicién-

dole”. Versos 16: “Toma esta 

santa espada, como don de Dios, 

con la cual derribaras a los ene-

migos de mi pueblo Israel”. Lea 

Ezequiel 14:13-20. 

Por estas y otras razo-

nes, no solo fueron desechados 

por los judíos, más aún por el 

Espíritu de Dios. 

LAS ADICIONES AL 

LIBRO DE ESTHER 

Las adiciones al libro de 

Esther, consisten en 6 capítulos 

y 10 versículos, ante lo cual, 

varias Biblias tenían en la anti-

güedad y aún actualmente, la 

siguiente aclaración después del 

capítulo 10: “He traducido con 

fidelidad todo lo que se haya en 

el hebreo, lo que sigue lo he 

hallado escrito en la edición de 

la Vulgata Latina, como se con-

tiene en los ejemplares griegos; 

donde al final del libro estaba 

puesto este capítulo, el cual 

según nuestra costumbre, hemos 

distinguido con una vírgula 

(signo ortográfico de figura de 
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coma, varita pequeña, rayita 

muy delgada)”; (Texto tomado 

de la versión Torres Amat, ed. 

195). Con estas aclaraciones, el 

escritor pone en evidencia la 

traducción de Jerónimo (La 

Vulgata), el cual no tradujo las 

adiciones al libro de Esther, por 

no haberlas hallado en el idioma 

hebreo. 

Una advertencia similar 

se haya en el libro de Daniel 

después del capítulo 12, en don-

de se aclara: “Lo que hasta aquí 

hemos expuesto de Daniel, se 

lee en el texto hebreo, lo demás 

que sigue hasta el fin del libro, 

se ha trasladado de la edición de 

Teodoción”. Por consiguiente al 

no encontrarse las adiciones del 

libro de Esther escritas en 

hebreo, no fueron incorporadas 

a los libros del Cánon Hebreo. 

Finalmente es importan-

te recordar que la primera tra-

ducción de los LXX consistió 

solo en la ley, lo cual nos permi-

te deducir que estos escritos 

aparecieron mucho tiempo des-

pués y hay que afirmar que las 

adiciones, fueron incorporadas 

en el siglo último A.C. 
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Contenido: 

Sin añadir más palabras, 

conozca las reglas para transcri-

bir y traducir los capítulos 7, 8 y 

10 de la Mishna. 

CAPITULO 7 

1. Todo judío tiene co-

mo precepto positivo escribir en 

un rollo de la Torá para su pro-

pio uso, pues esta escrito: “Y 

ahora escribíos este cantico” 

Deuteronomio 31:19. Es decir: 

Escribíos la Torá en la cual está 

este cántico, ya que la Torá no 

se escribe en secciones separa-

das. Aunque sus padres le hayan 

dejado un rollo de la Torá 

igualmente el hombre esta suje-

to al precepto de escribir uno él 

mismo. Si lo escribe con su 

propia mano, es como si lo 

hubiera recibido en el Sinaí; 

pero si no sabe escribir, otros se 

lo escriben. El que corrige aun-

que más no sea una letra en un 

rollo de la Torá, es como si lo 

hubiera escrito en su totalidad. 

4. Un rollo de la Torá 

escrito sin trazar líneas, o escrito 

en parte sobre “GVIL” (del lado 

de la carne) y parte sobre 

“KLAF” (del lado del pelo) esta 

descalificado. Debe ser o todo 

sobre “GVIL” o todo sobre 

“KLAF”. ¿Cómo se ha de escri-

bir? Ha de ser con escritura 

correcta y muy bella. Entre pa-

labra y palabra, debe dejarse un 

espacio como de una letra pe-
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queña; entre letra y letra como 

de un cabello; entre línea y línea 

el espacio de una línea. El largo 

de cada línea debe ser de treinta 

letras, como para escribir tres 

veces una palabra de diez letras. 

CAPITULO 8 

1. Una sección abierta 

de la Torá puede tener dos for-

mas; si el escriba la termina en 

la mitad de línea, deja libre el 

resto de la línea y comienza la 

sección abierta desde el princi-

pio de la línea siguiente. Esto se 

aplica cuando queda de la línea 

un espacio equivalente a nueve 

letras; pero si queda menos de 

eso, o terminó la sección al final 

de la línea, deja sin escribir la 

línea siguiente y comienza la 

sección abierta al principio de la 

subsiguiente. 

2. Una sección cerrada 

puede tener tres formas; si el 

escriba la termina en mitad de la 

línea, deja un espacio equivalen-

te a nueve letras y comienza a 

escribir al final de la línea una 

palabra del principio de la sec-

ción cerrada, de modo que el 

espacio en blanco quede entre 

esa palabra y el final de la sec-

ción anterior. Si no queda tanto 

de la línea como para dejar el 

espacio indicado y escribir  una 

palabra al final de la línea, ha de 

dejar el resto de la línea en blan-

co, dejar también un breve espa-

cio al principio de la siguiente 

línea y comenzar a escribir la 

sección cerrada desde el medio 

de la línea; si termino al final de 

una línea, deja al principio de la 

siguiente el espacio indicado y 

comienza a escribir desde el 

medio de la línea. Se puede 

decir, por consiguiente, que una 

sección abierta comienza siem-

pre a principio de la línea y sec-

ción cerrada comienza siempre a 

la mitad de la línea. 

3. Un rollo de la Torá en 

el cual no se ha corregido la 

gráfica plena o defectiva de las 

palabras, puede ser enmendado 

y corregido tal como hemos 

explicado; pero si el escriba se 

equivoco en el espacio entre 

secciones, escribiendo una 

abierta como cerrada p vicever-

sa, o bien interrumpiendo y 

dejando en blanco un lugar don-

de no comienza una nueva sec-

ción o continuando la escritura 

sin dejar espacio donde sí co-

mienza una, o modificando la 

forma prescrita de los pasajes 

poéticos, ese rollo de la Torá 

está descalificado y no tiene otra 

enmienda, salvo desechar toda 

la columna en la cual el escriba 

se equivocó. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Iglesia de Dios Iom Shvii                   Escritos Sagrados 4    

    35                                                                            35     
 

 

 

 

 

 

 

4. Puesto que he visto 

una gran confusión, en todos los 

rollo de la Torá que revise, con 

respecto a estos asuntos y aún a 

los masoretas, aunque escriben 

obras destinadas a aclarar cuáles 

son secciones cerradas y cuáles 

abiertas, difieren entre sí tanto 

como los rollos sobre los que se 

basan, me ha parecido escribir 

aquí, acerca de todas las seccio-

nes de la Torá, cuáles son cerra-

das y cuáles son abiertas como 

también la forma correcta de 

copiar los pasajes poéticos, para 

que en base a esto, se corrijan y 

enmienden todos los rollos de la 

Torá; para ello me he basado en 

un rollo famoso que se encuen-

tra en Egipto y que contiene l24 

libros de la Biblia, rollo que fue 

usado durante muchos años en 

Jerusalem para corregir en base 

a él, todos los rollos de la Torá, 

se basaban en él porque había 

sido corregido por Ben-Asher, el 

cual lo había revisado escrupu-

losamente, durante muchos 

años, corrigiéndolo cada vez que 

lo copiaba; de allí copié el rollo 

de la Torá que a mi vez, escribí, 

conforme a las reglas tradiciona-

les. 

El Cántico del Mar 

(Éxodo 15:1-9) debe escribirse 

en treinta líneas; la primera se 

escribe como de costumbre y las 

siguientes una con un espacio en 

el medio y la siguiente con dos 

espacios intermedio, de manera 

que la línea quede dividida en 

tres partes y al espacio de una 

línea, corresponda escrito en la 

siguiente y viceversa, he aquí la 

forma (ver texto hebreo). 

En toda la Torá, tanto en 

los pasajes poéticos, como en el 

resto del texto, el escriba se ha 

de esmerar en que cada letra, 

este muy cerca de su vecina, sin 

unirse a ella ni apartarse dema-

siado, para que una palabra no 

parezca como dos, sino que 

entre letra y letra, medie un 

espacio como el grosor de un 

cabello; si pone dos letras sepa-

radas a tal punto que un niño no 

familiarizado con el texto con-

funda una palabra sola con dos, 

el rollo queda descalificado 

hasta que se le enmiende. 

CAPITULO 10 

1. De esto se puede infe-

rir que hay veinte cosas, cual-

quiera de las cuales basta para 

descalificar un rollo de la Torá, 

que por causa de cualquiera de 

ellas pasa a ser como un Penta-

teuco corriente, de los que se 

emplean para enseñar a los ni-

ños, pero carente de la santidad 

de un rollo de la Ley y  prohibi-

do para ser usado durante la 
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lectura en público, ellas son: 1) 

Si está escrito sobre la piel de un 

animal impuro; 2) Si está escrito 

sobre la piel de un animal apto, 

pero tratada para convertirla en 

pergamino; 3) Si la piel está 

trabajada, pero no con destino a 

un rollo de la Ley; 4) Si no fue 

escrito del lado que correspon-

de, al de la carne, si se trata de 

GVIL, o de pelo, si se trata de 

KLAF; 5) Si ha sido escrito en 

parte sobre GVIL y en parte 

sobre KLAF; 6) Si ha sido escri-

to sobre DUXUSTUS; 7) Si ha 

sido escrito sin trazar líneas; 8) 

Si no ha sido escrito con tinta 

negra indeleble; 9) Si ha sido 

escrito en otra lengua que no sea 

la hebrea; 10) Si escribió las 

menciones del nombre divino 

sin predisponer especialmente 

su ánimo para ello; 11) Entre 

cada nueva PARASHAH, o 

sección debe de haber un espa-

cio de nueve consonantes; 12) Si 

omitió aunque más no sea que 

una letra; 13) Si añadió aunque 

más no sea que una letra; 14) Si 

hay letras que se tocan unas a 

otras; 15) Si la forma de alguna 

letra salió tan deteriorada que 

resulta ilegible o confusa; 16) Si 

hay letras demasiado próximas o 

apartadas, de manera que dos 

palabras parezcan una o una 

palabra parezca dos; 17) Si mo-

dificó la forma de las secciones; 

18) Si modifico la forma de los 

pasajes poéticos; 19) Si escribió 

parte del resto del texto como si 

fuese pasaje poético; 20) Si no 

cosió las hojas del pergamino 

con tendones desecados de ani-

males puros. 
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Contenido: 

Los pretextos y evasivas 

para no leer y creer a la Biblia, 

son muchos, empezando porque 

si no es la Biblia verdadera o la 

original, no debe leerse ni creer-

se. 

Pero ¿Cuál es la Biblia 

verdadera? Los que no saben, 

dicen que la Biblia verdadera es 

“La Vulgata Latina”; eso es 

imposible, porque la Biblia ver-

dadera es la hebrea, refiriéndo-

nos a lo que se llama: “Antiguo 

Testamento” y en lo que se re-

fiere al “Nuevo Testamento”, 

tiene que ser el “Nuevo Testa-

mento Griego”; por lo cual, la 

Vulgata Latina, no es la verda-

dera u original. Esta es solo una 

traducción hecha a fines del 

siglo IV por Jerónimo, basándo-

se en el Canon Judío de Yabne 

para la traducción del Antiguo 

Testamento y en el griego para 

el Nuevo Testamento. Se em-

pezó a llamar “Vulgata Latina”, 

hasta el siglo XIII; el primero en 

llamarla así, fue Rogerio Bacón; 

hasta el siglo XIV, todas las 

copias se hacían a mano, por 

esta razón recibían el nombre de 

“Manuscritos”. 

Fue hasta el año de 

1452-1455, con la invención de 

la imprenta por Juan Gutenberg, 

cuando se facilito la impresión 

de más copias, hasta ese enton-

ces pocos tenían una copia, por 
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el valor elevado de ellas; una 

copia costaba 40 escudos de oro. 

El primer libro que se 

imprimió en la imprenta, fue la 

Biblia Manzarina en Estrasbured 

Alemania. 

La exigencia del in-

crédulo es tener en sus manos el 

original, pero atraviesa por el 

problema, que los originales 

fueron escritos en un idioma 

para él desconocido; por otro 

lado, no existen originales, sino 

solamente copias de ellos, ple-

namente confiables por cuanto 

al hacer una copia, siempre se 

exigía a los escribanos respetar 

las reglas que estudiamos en la 

lección pasada, por lo tanto, una 

copia es de suma confianza. 

Aun con esto existen 

hombres entregados a la tarea de 

buscar escritos más antiguos, 

para cotejar las Biblias actuales, 

lo más antiguo que se tenia has-

ta el año 1947, eran manuscritos 

que datan del año 900 de nuestra 

era, los cuales no satisfacían a 

los arqueólogos que buscaban 

algo más antiguo. 

Lo único hallado hasta 

hoy en día, son 500 rollos de 

papiro, encontrados en los alre-

dedores del CUMRAN, por 

febrero o marzo de 1947; muy 

conocidos como rollos del mar 

muerto fechados para los años 

100 A.C. 

El hallazgo ocurrió, 

porque un niño beduino, pastor 

de cabras, llamado Mahomed 

Dib, al escapársele una cabra 

hacia una cueva en un cerro de 

la parte occidental del Mar 

Muerto, más o menos a 12 

kilómetros al sur de Jericó, 

arrojó una piedra para obligar a 

salir a la cabra, provocándose un 

ruido extraño, como el rompi-

miento de una jarra de barro, se 

fue por un amigo y juntos entra-

ron a la cueva para saciar su 

curiosidad, encontraron la vasija 

rota y rollos de pergaminos, 

además había varias vasijas de 

buen tamaño perfectamente 

selladas, conteniendo rollos de 

cuero envueltos en tela de lino 

(solo así pudieron haberse con-

servado durante más de 1900 

años). 

Tomaron varios rollos y 

los vendieron a un zapatero 

llamado Kando, éste vendió 

cinco rollos al arzobispo orto-

doxo llamado Samuel del mo-

nasterio sirio, en Jerusalem, 

después Kando envió un trozo a 

un anticuario de Jerusalem y el 

anticuario lo mando a un ar-

queólogo hebreo llamado Suke-

nit, profesor de la Universidad 

Hebrea de Jerusalem. 
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Por fortuna el arzobispo 

Samuel, no sabía hebreo y se 

comunicó con la Escuela Ame-

ricana de Investigaciones Orien-

tales en Jerusalem, para que 

investigaran el hallazgo; allí 

fueron fotografiados  por el 

experto John Trever y los envió 

a la Universidad John Jopkiins 

al Doctor W.F. Albright, que les 

respondio: “Mis calurosas felici-

taciones por el mayor descubri-

miento de manuscritos de los 

tiempos modernos; no hay duda 

en mi mente de que el escrito es 

más arcaico que el papiro 

Nash… Soy de opinión que su 

fecha es de alrededor de 100 

A.C.”. 

El hallazgo comprendía: 

“El libro de Isaías, El manual de 

disciplina, Comentario sobre 

Habacuc, Génesis Apócrifo, 

Documentos Sadokitas, Regla-

mento de la Comunidad, Libro 

de los Jubileos”. 

En total se han encon-

trado 40,000 fragmentos inscri-

tos, de los cuales se han recons-

truido 500 libros. 

En la actualidad estos 

rollos se exhiben en la Universi-

dad Hebrea de Jerusalem. 

 

P R E G U N T A S: 
1.- ¿Cómo se llama la Biblia que se cree verdadera? 

2.- ¿En qué se basó Jerónimo para hacer su versión? 

3.- Busque en lecciones anteriores la orientación que se dio 

del Sínodo de Yabne Ojamnia. 

4.- Busque en lecciones anteriores, si Jerónimo quería anexar 

los libros apócrifos a su versión. 

5.- ¿Existen originales de la Biblia? 

6.- Busque en lecciones anteriores las reglas para hacer una 

copia y señale las más importantes para salvaguardar la origi-

nal. 

7.- Busque en el mapa, dónde fueron hallados los escritos del 

CUMRAM. 
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Contenido: 

LA ARQUEOLOGIA Y 

LA BIBLIA 

Hombres incrédulos 

siempre han tratado de poner en 

duda la Biblia, por esto otros 

religiosos se han entregado a la 

tarea de buscar los escritos más 

antiguos, los lugares obscuros 

de la Biblia, sobre la geografía, 

sobre la cronología bíblica, so-

bre la cultura antigua, sobre 

vocablos muy obscuros. 

Un atrevido escritor 

muy influyente llamado Well-

hausen, en el año 1878 dijo: “Lo 

narrado en la Biblia acerca de 

los patriarcas no es digno de 

confianza”. Pero ahora con to-

dos los descubrimientos arque-

ológicos queda demostrado todo 

lo contrario. Actualmente cual-

quiera lo puede comprobar le-

yendo un libro de arqueología. 

Por ejemplo en la bi-

blioteca John Rylands de Ingla-

terra se encuentra un fragmento 

del Evangelio de Juan de 6
1
/2 

por 9 centímetros, encontrado en 

unos montones de basura y 

comprado por B. P. Grenfell. El 

contenido de ese fragmento no 

se conoció hasta que C.H. Ro-

berts, en el año 1935 aficionado 

a leer manuscritos griegos, tra-

dujo su contenido. 

Analizando el contenido 

del fragmento, Roberts pudo 

darse cuenta de la antigüedad de 
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él, declarando que el contenido 

era del Evangelio de Juan, del 

capítulo 18 versos 31-34, 37 y 

38. 

Otras autoridades fe-

chan el fragmento de los años 

110 al 150; comprobando que el 

fragmento muestra el mismo 

texto contenido en el Evangelio 

de Juan en griego que ahora se 

conoce. 

El papiro Chester Beat-

ty, se encuentra en la biblioteca 

Beatty de Dublín en Irlanda, es 

una colección de manuscritos 

bíblicos fechados por los años 

200 D.C. se les da el nombre del 

que obtuvo esta cantidad de 

manuscritos. 

Fueron encontrados en 

Egipto en la biblioteca antigua 

de una iglesia. 

Esta colección contiene: 

El Génesis, Números, Deutero-

nomio, Esther, Isaías, Jeremías, 

Ezequiel, Daniel, Eclesiastés, 

porciones de los Evangelios, 

Hechos, Epístolas de Pablo y 

Apocalipsis. 

En la misma época se 

fecha el papiro Bodmer hallado 

también en Egipto, encontrán-

dose dos copias del Evangelio 

de Juan, una va unida al Evan-

gelio de Lucas formando un sólo 

libro. 

Posteriores a estos, se 

encuentra el Códice Sinaítico. 

Códice: Es una palabra 

latina (Codex) que significa 

“Tronco de árbol”, refiriéndose 

en esta forma a los manuscritos 

más antiguos en forma de table-

tas, hechos de madera encerada. 

Este fue el principio de lo que 

ahora se conoce como libro. 

Dice la historia que el 

primero en usar el pergamino 

por ambos lados, fue el empera-

dor Julio Cesar y el primero en 

empezar a compaginar las hojas 

como los libros actuales. 

Los escritos antiguos 

eran largas tiras de papiro enro-

lladas en un palo y era muy 

incomodo para leerse. Poste-

riormente los rollos fueron cor-

tados, sujetados y cosidos, hasta 

que fueron pegados como libros 

modernos. 

Se calcula que el códice 

“Sinaítico” es de los años 350 

D.C. y probablemente contenía 

730 hojas, pero en la actualidad 

solo se conservan 390; de ellas 

son del Antiguo Testamento y 

148 corresponden al Nuevo 

Testamento. 
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El descubrimiento del 

Códice Sinaítico, lo hizo el Li-

cenciado en Lengua Griega y 

Conferencista: Constantino Tis-

chendor, nacido en Alemania en 

1815. Cuando tenía 29 años, 

hizo un viaje a Tierra Santa con 

el fin de buscar manuscritos 

bíblicos antiguos y visitando la 

biblioteca del monasterio de 

Santa Catalina en el Monte Si-

naí. Descubrió algunas porcio-

nes de este manuscrito, él conto 

el hallazgo en la siguiente for-

ma: 

“Percibí en medio de 

una gran sala, una enorme cesta 

de pergaminos viejos y el biblio-

tecario que era hombre entendi-

do, me dijo que dos montones 

de papeles como aquellos, es-

tropeados por el tiempo, hacía 

poco, habían sido echados al 

fuego. Cuan sorprendido quede 

al encontrar en medio de aquel 

montón de papeles una conside-

rable cantidad de hojas que eran 

una copia del Antiguo Testa-

mento en Griego, que me pare-

cieron a simple vista, ser una de 

las más antiguas que había visto. 

Las autoridades del convento 

permitieron que yo poseyera una 

tercera parte de los pergaminos, 

o alrededor de unas cuarenta y 

tres hojas, tanto más fácilmente 

ya que estaban destinadas a ir al 

fuego. No pude conseguir que 

me diesen el resto. El vivo in-

terés que demostré, había hecho 

levantar sospechas de ellos”. Al 

regresar a Europa, Tischendor 

presento al rey de Sajonia los 

pergaminos. 

Nueve años después, 

Tischendor volvió al monasterio 

para continuar buscando, pero 

los monjes no quisieron coope-

rar con él. No insistió y dejo 

pasar otros seis años volviendo 

al Sinaí en 1859 pero esta vez 

llevaba un documento del Zar de 

Rusia, que en esos años era ca-

beza de la Iglesia Ortodoxa. 

Obró con mucha prudencia en 

su visita sin forzar a los monjes 

a mostrarle algo y ya en el últi-

mo día, Tischendor platicaba 

con el superior del monasterio 

sobre sus lecturas de Biblias 

antiguas y el Abad para mos-

trarnos sus grandes conocimien-

tos en escritos antiguos, dijo a 

Tischendor que había estudiado 

una de las Biblias más antiguas 

hasta entonces, esto motivó que 

le mostrara un grueso paquete 

envuelto en un trapo, que con-

tenía el códice más antiguo. 

Suplicó le permitiera leerlo y 

esa última noche copió lo que 

mas pudo. 

Con muchos esfuerzos, 

Tischendor convenció a los 
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monjes del deber que tenia de 

otorgar como un regalo al Zar 

de Rusia, el importante código; 

permaneciendo en Rusia el 

Código Sinaítico hasta el año de 

1917; a la llegada de Lenin y 

Stalin, a los comunistas no les 

interesaba la Biblia y para re-

caudar fondos para el gobierno, 

lo pusieron en venta ofreciéndo-

lo a los Estados Unidos, sin 

haberlo conseguido. 

En el año 1933, el go-

bierno Británico, pagaron cien 

mil libras por el Códice Sinaíti-

co; hoy se encuentra en el mu-

seo Británico. 

 

P R E G U N T A S: 
1.- ¿Conoce usted, algún libro de arqueología bíblica? 

2.- Enumere los escritos más antiguos por orden 

3.- ¿Qué fue encontrado en la basura en Egipto? 

4.- ¿En qué biblioteca se encuentra el fragmento del Evange-

lio de Juan? 

5.- ¿Dónde se encontró el papiro Chester Beatty? 

6.- ¿Qué otro papiro es contemporáneo al papiro Chester Be-

atty? 

7.- ¿Qué entiende usted por códice? 

8.- Comente el relato del Códice Sinaítico. 
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Contenido: 

El Códice Vaticano es 

una Biblia griega, su fecha es 

calculada por los años 350 

D.C. y se desconoce su ori-

gen, contiene casi toda la 

Biblia, se dice que es uno de 

los manuscritos más valiosos 

de la Biblia en griego. Este 

Códice se encuentra en la 

Biblioteca del Vaticano. 

Otro de los más anti-

guos códices, es el Códice 

Alejandrino, es un texto es-

crito en griego; se calcula sea 

del siglo quinto; se encuentra 

en el museo Británico desde 

el año 1628, año en que el 

patriarca de Constantinopla lo 

regalo al rey Carlos I. 

Existen otros manus-

critos más como el códice 

Efraimico, el Códice Beza, 

etc. Los que se han presenta-

do, son los más importantes; 

todos ellos demuestran la 

originalidad de la Sagrada 

Biblia. 

Hay hombres que con-

fundidos, preguntan: ¿Por 

qué si la Biblia es un libro tan 

importante, no se dio a cono-

cer más? 

Leyéndola, se debe 

dar cuenta el hombre de los 

motivos de su efímera fama: 
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1º En la antigüedad es un 

libro de poco interés, por ser 

un libro originario de un pue-

blo a veces esclavo, a veces 

tributario y odiado y perse-

guido, además los reyes anti-

guos, siempre establecían la 

religión del estado conforme 

a sus creencias paganas, obli-

gando a todos los ciudadanos, 

a adorar lo ordenado por 

ellos; así Nabucodonosor 

obligo, Daniel 3:1-2. 

Los persas en igual 

forma (Daniel 6:6-8); los 

griegos hicieron lo mismo, 

Alejandro el Grande, trato de 

cundir la cultura helénica 

hasta la India (Daniel 8:9-11) 

y Roma cundió la religión del 

estado en todo su imperio. ¿Y 

la Biblia? Solo circulaba de-

ntro de un pueblo desprecia-

do, dentro del cual, había 

israelitas que no valoraban su 

libro (1º de Reyes). Pero 

también había israelitas que 

conservaban su creencia en 

medio de tanta presión (Ne-

hemías 8:8-9). 

El Mesías judío (Jesu-

cristo), sintiendo el desprecio 

de su pueblo (Juan 1:11), 

convido de su palabra (La 

Biblia), a todos los gentiles 

que creyesen en él (Deutero-

nomio 32:21, Romanos 

10:19-20, Hechos 13:46). 

Pero los gentiles o pa-

ganos, también tenían su celo 

religioso idólatra y los empe-

radores empezaron a destruir 

a los creyentes en Jesús y la 

raíz de ellos: “La Biblia”. Las 

persecuciones comenzaron 

con Nerón, continuaron con 

Domiciano, Trajano, Adria-

no, Marco Aurelio, Antonio 

Pio, Cómodo, Decio, Vale-

riano y el último perseguidor 

y más sanguinario empera-

dor, se llamo Diocleciano; 

este mando quemar todos los 

libros sagrados de los herma-

nos de la Iglesia de Dios. 

Cuanto más persegu-

ían a nuestros hermanos, se 

aumentaba grandemente la 

Iglesia, los paganos se admi-

raban del valor de nuestros 

hermanos, viendo cómo 

ofrendaban sus vidas por el 

nombre de Cristo y por la 

verdad divina; a muchos les 

intrigaba esta tenacidad y se 

convertían a la Iglesia de 
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Dios, pero otros fanáticos 

ideaban cómo acabar con esta 

secta judía, llegaron a la con-

clusión de destruir la raíz de 

ella: “Sus Libros”. 

Por el año 300 D.C. se 

realizo la última persecución 

pagana provocada por el em-

perador romano llamado Dio-

cleciano, que durante diez 

años, mato a nuestros herma-

nos y mando destruir todos 

los libros de los Iglesia; en 

esta forma, pensaba acabar 

con la Iglesia de Dios (esta es 

una idea pequeña del por qué 

han sido encontrados en mu-

chas partes, libros y fragmen-

tos de escritos judíos y de la 

Iglesia). 

Por el año 600 D.C. 

surgió otro hombre que quiso 

extender su creencia, este se 

llamo Mahoma, fundador del 

Islam, también conocido co-

mo el Mahometismo o Mu-

sulmán (Los Resignados), 

uno de los Califas llamado 

Omar, continuando con el 

sentimiento del profeta islá-

mico, pensó que la Gran Bi-

blioteca de Alejandría, con-

tenía muchas copias de libros 

sagrados del judaísmo y del 

cristianismo y la mando a 

quemar, la cantidad de rollos, 

sirvieron para calentar todos 

los baños de Alejandría du-

rante cuatro meses; su resolu-

ción fue esta: “Si esos libros 

hablan de Dios, no tiene caso 

conservarlos y si no es así, no 

debemos tolerarlos”. 

El objetivo de los mu-

sulmanes, era cundir el mun-

do con su doctrina, por eso 

destruían cuanto escrito no 

fuera del islam y en ese siglo 

séptimo, los árabes quemaron 

la biblioteca de Cesárea, don-

de se encontraba el original 

de la famosa “HEXAPLA”, 

la Biblia escrita por Orígenes 

en seis columnas: 1ª El texto 

hebreo del Antiguo Testa-

mento, 2ª La transcripción de 

él en griego, 3ª La versión 

griega de Aquila, 4ª La ver-

sión griega de Símaco, 5ª La 

LXX, 6ª La versión de Teo-

doción. Orígenes la había 

donado a esta biblioteca. 

Con el nacimiento del 

Islam, el catolicismo se en-

contró muy ocupado defen-

diéndose de los Sarracenos 
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que llegaron a España, Italia, 

Asia Menor, Jerusalem 

(1096-1291), etc. Se organi-

zaron guerras contra ellos 

llamadas cruzadas, con esto, 

los pontífices se distrajeron y 

el catolicismo no podía ense-

ñar la Biblia; además, la ma-

yor parte de la humanidad 

católica, era analfabeta, se 

conformaban con solo escu-

char misa y con las bendicio-

nes papales para ir a la cruza-

da (guerra). 

Mientras la iglesia en-

señaba a leer y doctrinar con 

los pocos manuscritos bíbli-

cos que se conservaban; los 

lectores fueron aumentando, 

hasta que el catolicismo se 

dio cuenta y tuvo que fundar 

en 1227 ó 1233, una organi-

zación llamada: “El Santo 

Oficio”, con su terrible y en-

demoniado mecanismo de la: 

“Santa Inquisición” (busqueta 

santa), los fundadores de tan 

sangriento procedimiento 

religioso, fueron los domini-

cos y los franciscanos, orde-

nados por el papa Gregorio 

IX; se dieron a la búsqueda 

de musulmanes, judíos, bru-

jos y herejes, para apresarlos, 

torturarlos y matarlos; los 

hermanos de la Iglesia, eran 

confundidos con los judíos y 

cuando se daban cuenta que 

no eran judíos, los señalaban 

de herejes. 

En el año 1231-1233, 

fue prohibida la lectura de la 

Biblia por causa de mucha 

gente que la leía, la historia, 

les llamo: “Los Valdenses”. 

Fueron una gran can-

tidad, que se organizó una 

cruzada contra ellos y sus 

libros; una vez más, se orde-

naba quemar la Biblia, ahora 

por orden católica. En el año 

de 1490, se quemaron en Se-

villa España, cantidad de Bi-

blias hebreas. 

Nadie debería leer la 

Biblia, solo los sacerdotes; se 

creo desde entonces, un pavor 

hacia la Sagrada Biblia, al 

grado que después de sus-

pendida la inquisición, las 

gentes católicas, creían que 

era un libro malo, que nadie 

lo podía entender y si a al-

guien lo encontraban leyendo 

la Biblia, era excomulgado 

(ya no le daban la eucaristía), 

nadie debería tenerlo en casa 
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porque creían que era un libro 

del diablo; hasta la fecha, 

mucha gente católica cree 

esto y trabajo es que alguien 

comience a leer la Biblia, 

porque de inmediato lo lla-

man hereje, se enoja la gente 

y empiezan a burlarse de él. 

Todo esto fue causado por el 

clero católico. 

Después de todo lo 

que se ha hecho en contra del 

Libro Sagrado, sigue triun-

fando, porque esta escrito: 

“Más la palabra del Dios 

nuestro, permanece para 

siempre” Isaías 40:8. 

Ahora, aquellos que la 

persiguieron, la empiezan a 

enseñar más sin embargo, la 

siguen atacando, porque toda 

la doctrina católica esta basa-

da en los Evangelios Apócri-

fos. 

 

P R E G U N T A S: 
1.- Enumere nuevamente todos los Escritos Antiguos. 

2.- ¿Por qué motivos, no se difundió la Biblia en la antigüe-

dad? 

3.- ¿Por qué motivo, llego la Biblia a los gentiles? 

4.- ¿Cuántos emperadores persiguieron a la Iglesia de Dios? 

5.- ¿Quién fundaría la biblioteca de Alejandría? 

6.- ¿Qué otras versiones antiguas existieron? 

7.- ¿Quiénes fundaron la Inquisición? 
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