CLASE 3

HISTORIA DEL
CANON DEL NUEVO
TETAMENTO

CANON
La palabra canon viene del griego kanon (kanon) y
del hebreo qaneh (qaneh) y quiere decir “caña”.
Debido al uso de la caña como vara de Medir, la
palabra kanon vino a significar regla o “referencia”
(estándar).
Entonces se usó para referirse a una lista o índice de
libros los cuales se reciben como las Santas
Escrituras.
Cuando hablamos de libros canónicos nos referimos
a aquellos que entendemos tienen autoridad divina
y que comprenden nuestra Biblia

LA AUTORIDAD DEL NT:
1. La iglesia usó tanto el AT y el NT como Palabra inspirada por
Dios.
2. Para determinar el canon del NT, se

usaron éstos criterios:
a. APOSTOLICIDAD Si el autor era un apóstol

o alguien conectado íntimamente con ellos.
1Co. 2:7-13; 14:37; 1 Ts. 2:13.
b. UNIVERSALIDAD reconocido por una iglesia
prominente, de occidente y oriente.
c. ORTODOXIA formaba la sana doctrina. Hechos 2:42.
d. LITURGICO uso litúrgico en la iglesia
e. TESTIMONIO DEL ESPÍRITU SANTO (por la reforma)

LA AUTORIDAD DEL NT:
3.

En la iglesia, existían originales y copias de cartas de

Pablo y de los Evangelios.2P.3:15-16
Luego se añadiendo: cartas de Juan, Pedro, Santiago y Judas,
terminando con 3ra de Juan y el Apocalipsis, fueron los últimos
dos en escribirse, 95-96 D.C. Santiago, 2 Pedro y el
Apocalipsis, fueron lentamente aceptados por las iglesias.
En 160 d.c., están en el canon.
4. El Canon Muratoriano 170 D.C
nos da esta evidencia.

5. El canon del NT se fijó en el año 367.
Lista, de Atanasio, 160-220, contiene los libros
del NT que eran reconocidos como inspirados por Dios.
Estos libros reconocidos desde el s. II y III,140 a 280 d.c

CANON NT: DESARROLLO HISTORICO
SIGLO II d.c

Los evangelios son leídos junto con los libros del A.T.
LITERATURA CRISTIANA desarrolla mucha literatura :
Papías ,110 d.c. los nombres Mt, Mc, Jn, .Conocía 1Pe, 1Jn, Apoc.
El pastor de Hermas
140, 150d.c
Las enseñanza de los apóstoles Didache. 90 d.C
Evangelios, epístolas y apocalipsis apócrifo

MARCIÓN elabora el primer “canon” del N.T. 140 D.C.
PRIMER CANON elabora la iglesia, llamado Canon Muratori.
170 180 d.c

DESARROLLO HISTORICO
SIGLO III D.C

ATANASIO,160-220. Es el primero en reconocer el canon como lo
conocemos hoy
ORÍGENES, 185- 253, del canon no acepta Santiago, 2 Pedro, 2 y 3
de Juan y Judas.

DIONISIO, 264, acepta todos los libros del N.T. Excepto 2 Pedro y
Judas
SIGLO IV D.C.
EUSEBIO DE CESAREA, 324, acepta el canon de Orígenes.
Divide los libros del N. T. en tres clases: HOMOLOGÚMENA:4
evangelios, Hech., 14 cartas de Pablo, 1Jn, 1 Pe y el Apocalipsis
.ANTILEGÓMENA, es discutida por algunos: Sant, 2 Pe, 2,3 Jn,
Jds; y ESPURIOS: Hechos de Pablo, el Pastor, el Apocalipsis de
Pedro,

DESARROLLO HISTORICO
SIGLO IV D.C.
JERÓNIMO, s. IV (en el 382 d.C.) escribe la Vulgata conteniendo
el canon actual.
EL CONCILIO DE CARTAGO, 397 a.c., ratifica canon actual

PADRES LATINOS. Casi todos estos escritores eclesiásticos de la
época admiten el canon del N.T. La discusión y las dudas se centran
en el libro de Hebreos, en el Occidente, hasta la mitad del siglo IV,
no tenia importancia por muchos. En Oriente, nunca se dudó de su
canonicidad
CANON DE TRENTO, 1546.Las articulaciones dogmáticas
completas del canon se hicieron en este concilio

