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Durante el esplendor de Alejandría, Philodelfo del rey Ptolomeo deseaba tener toda la literatura de todas las religiones del mundo en griego, y según la historia nombró setenta traductores para traducir los libros utilizados por los hebreos (de ahí el nombre Septuagint). La traducción llevó
los 39 libros a los que reconocieron los judíos. Esto puede ser fechado entre 285 y 246 a. C. (período ptolomeo) Muchos protestantes aluden al hecho de que después de Malaquías (el último libro en el Antiguo Testamento hebreo) no hubo revelación en Israel hasta Juan el Bautista
porque Dios dejó de lado el Espíritu. Por lo tanto, cualquier literatura que circule después de esto se consideraría apócrifa. Jesús, sin embargo, nos deja con una luz sobre esto. Dirá que Juan también viene a la Ley de los Profetas (Lucas 16:16). No expresa nada sobre el hecho de que ni
malaquías y luego sólo Juan hablarían por Dios. Después del exilio, los judíos perdieron su lengua hebrea (135 f.Kr.) y comenzaron a hablar arameo. Así que cuando quieres establecer un canon hebreo, ya no hay un idioma hebreo. Los libros deuterocanónicos aparecen después de la
Septuaginten, con los textos originales en griego, aunque algunos tienen los originales en hebreo y YET NO QUIEREN RECONOCERLOS, son los siete: Tobías I y II Maccabees Judit Sabiduría Eclesiástica Baruc Más allá de esto, algunos fragmentos de libros utilizados en ese momento
como Daniel y Bel o la historia de Susana, Ester, entre otros, fueron encontrados en griego y añadidos a Septua , pero la versión hebrea no los contenía, porque eran de origen griego Entonces como estos libros tenían sus originales en griego, los judíos alejandrinos simplemente los
añadieron a Septuaginta, a la izquierda está en 46 libros que los católicos tenemos actualmente. Pero se ha encontrado documentación reciente que es probable que I Maccabees, Judith, Tobias e Iglesia tuvieran un hebreo o arameo original [ 14]. Esto simplemente daría mayor fuerza al
lado católico de dejar libros inspirados en 46. Sin embargo, la Septuaginta completa utilizada por los judíos de Alejandría contenía 46 libros, e incluso rompía el orden de la versión hebrea, que mostraba que la ordenación hebrea hasta entonces no era infalible. La septuagine no hizo
ninguna diferencia entre proto y deuterocanical. Todo tenía los 46 libros, y tenían el mismo valor que los otros libros, ¿Qué contiene DEUTEROCANONICOS? Predispuesto a la colocación de estos libros, los protestantes se han encargado de buscar evidencia que desafía su inspiración
divina. Han tratado de distorsionar su contenido con frases de texto tomadas de ellos y las han expuesto fuera de contexto; así que bajo esta regla incluso los libros de la Biblia hebrea perderían su inspiración divina. Tobías: Este libro cuenta la historia de Tobías, un judío del norte de
Palestina, de la tribu de Nephtalí, desterrado a Asiria. Será del rey, pero sigue siendo el mismo lleno de amor por los pobres y también para exponer su vida a esto. La sub-figura es Tobit, el padre de Tobías, quien muestra su amor por educar a su hijo en la ley de Dios. Esta junto a
Mackabees es la piedra principal en los grandes zapatos de los protestantes, a través del siguiente versículo: Entonces sabed que cuando tú y Sara oraron, presenté vuestras oraciones a Dios (Tin 12, 12). Según esta frase, se fortalecería la doctrina de la intercesión de ángeles y santos.
Por otra parte, si nos fijamos en Apocalipsis 8 donde se dice: ... recibió muchos perfumes: todas las oraciones de los santos que ofrecía. todas las oraciones de los santos se elevaron de las manos del ángel a Dios. (Ap 8.3-4). Esta conexión actual entre Tobías y la revelación llevó a
Martín Lutero a considerar el Libro del Apocalipsis como un libro apócrifo y a tratar de eliminarlo del Cañón del Nuevo Testamento. Lutero debe haber sido muy astuto al tratar de buscar en el Nuevo Testamento cualquier cita que apoyara a los deuterocanónicos por querer eliminarlos de
Canon también. En los otros libros, se observará que está haciendo lo mismo. Pero lo que los protestantes afirman es que estos libros se contradicen entre sí. Veamos si es verdad: Yo 1Sam 16, Samuel David busca ungirlo porque el espíritu de Dios vive en él. Saúl es atormentado por un
espíritu maligno que probablemente proviene de Dios (esto parecía contradictorio con Dios), cuando envían a David al rey Saúl, y la Palabra dice: Cuando el espíritu de Dios atormentó a Saúl, David tocó el citán y Saúl encontró calma y bienestar, y el espíritu maligno se apartó de él. (1
Sam 16.23) En Tobias, se ve una historia similar: Sara se ha casado varias veces, y todos sus maridos han muerto de la presencia de un espíritu maligno; El ángel Rafael le dice a Tobías que tome un pez, saque su hígado, lo congele, y que al quemarlo, el espíritu maligno desaparecerá:
Si el corazón o el hígado del pez arde antes de que un hombre o una mujer sea atormentado por un mal espíritu, desaparecerá para siempre. (Tob 5, 8) Así que si algunos protestantes dicen, esto es brujería, que no es bíblica, tampoco sería de David. En la conclusión, el lector se dará
cuenta de que son costumbres del pueblo judío. Esto no significa que sea antibólico. Otro argumento utilizado contra Tobías, lo aprecia de un libro protestante (y cada artículo del Evangelio sobre este tema lo usa) en el que criticaron este versículo: ... La libra de muerte del volante y
purifica todos los pecados (Tin de 12:9) Hay un artículo en la página www.geocities.com/athens/oracle/5136/index.html que este es un mensaje de falsa salvación. A primera vista, parece que los pecados fueron aniquilados no por el poder de Dios, sino por la limosna. Pero si miramos el
versículo en contexto, veremos al ángel Rafael en los versículos 7-8 diciendo: Practica bien, porque de esta manera el mal nunca los alcanzará. La oración con ayuno, limosna y justicia es buena... es mejor dar a los pobres que apilar ... Como puede ver, la comparación del autor está
permitiendo que los pobres apilan los impuestos; y desde aquí muestra cuál de los dos actos limpia más y libera de los pecados. No es en sí mismo limosna, pero en comparación con acumular tesoros, el primero agrada a Dios más primero. Consumamos también esto con otro texto: Por
eso, Rey, acepta mi consejo: borra tus pecados con las obras de rectitud y tus cosas malas con las obras de misericordia con los pobres. (Dan 4.24) ¡Cielos!. ¿Es el caso de que Daniel, que profetiza acerca de Cristo en el capítulo 7, reemplaza su obra redentora por las obras con los
pobres? Para tomar una cita aislada de la Biblia, uno debe asegurarse de que otro texto no contradiga las supuestas afirmaciones porque en verdad la palabra no está contraindicada. Por otra parte, cuando la Iglesia aún no ha apostatado como dicen los protestantes, Esmirna Policarpo en
el siglo II, discípulo del Apóstol Juan escribe en su carta a los filipinos: Cuando pueden hacer el bien, no lo retrasen, para la liberación de la limosna de la muerte Será que Policarpo se equivocó y se refirió a un libro NO INSPIRADO. Más bien, aparecieron los hombres hace unos siglos
deberían ser dudados. Y para ser más precisos, la primera carta de Pedro dirá: Porque el amor cubre u oculta una multitud de pecados[15] ¿Dirán que esto es también un mensaje de falsa salvación? 1 y 2 Macabeos: Los libros de los Macabeos eran cuatro, pero la Iglesia sólo reconoció a
dos de los que inspiraron a Dios. La historia de estos libros tiene lugar en el siglo II a. C. (175-135) cuando una familia bajo Judas Macabeo lucha por la libertad del pueblo judío, y más de su religión. Se observa una vez más que el punto culminante con los protestantes es la oración a los
muertos, que fortalecería la doctrina del Purgatorio, pero debe señalarse, que esta doctrina no se apoya sólo en este versículo: ... y oraron al Señor para que perdonara ese pecado completamente a sus compañeros muertos. (2 Mac 12, 42). De acuerdo con esto, si rezas por los muertos,
Dios perdonará tus pecados. Realmente no hay otra cita en la Biblia que muestre lo mismo, pero el significado de este artículo no es explicar el purgatorio, pero la idea de un escritor protestante sobre la oración a los muertos se muestra a continuación: Por supuesto que rezo por los
muertos. La acción es tan espontánea, tan inevitable, que sólo el caso teológico más compulsivo en su contra podría detenerme. Y apenas sé cómo podría sobrevivir el resto de mis oraciones si los de los muertos estuvieran prohibidos. A nuestra edad, la mayoría de las personas que
amamos son las más muertas. ¿Qué tipo de relación podría tener con Dios si no pudiera mencionar lo que más amo? C.S.Lewis. Carta a Malcom. Pero como esto no cambiaría, como en Tobías, han buscado nombramientos para desacreditar los libros. Por ejemplo, en 2 Maccabees 15: Si
la narración ha sido buena y bien organizada, esto es lo que he deseado; pero si fuera mediocre e imperfecto, porque no podía hacerlo mejor. (2 Mac 15.38). Según un libro protestante, esta cita duda de la verdadera inspiración del autor, pero creo que siendo sincero el autor mejora aún
más su obra de escritura. Pregunte a un protestante si el Espíritu que inspiro a los autores de Crónicas fue diferente del que inspiró el proverbio, sólo porque uno recopila datos históricos, mientras que el otro indica lo que agrada a Dios. Otra cita utilizada es en el capítulo 14, donde el
escritor protestante[16] dice que el suicidio es exaltado aquí. Pero vamos a leer lo que realmente dice: Los paganos que habían huido de Judea por miedo a Judas vinieron a Nicanor muchos, pensando que las desgracias y derrotas de los judíos serían victorias para ellos. (2 Mac 14:14)
En un momento como el de los Macabeos, ¿que la gente no querría que sus enemigos fueran derrotados? No hay exaltación que quieras que parezca. Usted puede tratar de hacer el mismo análisis que en Tobías para ver qué citas del Nuevo Testamento lo refuerzan, y si Lutero va a
sacarlo del canon del Nuevo Testamento: Dave Amstrong en su artículo sobre deuterocanónicos (traducido por Luis Pérez)[17] debería hacer un paralelismo entre (1 Co 15, 29) y (2 Mac 12:44): 1 Corintios 15:29 Si no, ¿por qué el bautismo los muertos? Si los muertos no resucitan de
alguna manera, ¿por qué ser bautizados por ellos? 2. Macabeos 12:44 Porque si no esperaba que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo e insensato suplicar por los muertos. En la cita de Pablo, el término bautismo denota explícitamente penitencia o sufrimiento (véase Mc
10,38-39) e indica las oraciones que la Iglesia primitiva hizo por los muertos (por las cuales se puede orar). Pero como esta cita se puede entender de una manera diferente, Lutero no vio ningún problema con dejarla. Si no perdonaba, estaba en la carta a los hebreos. El capítulo siete del
segundo libro de Macabeo presenta una hermosa historia de 7 hermanos que son torturados por no postrándose y adorando a un rey. La belleza de esta historia es ver la fe de estos hermanos en la promesa de la resurrección de los muertos. Todos mueren torturados confiando en la
recompensa eterna. Si nos dirigimos al Nuevo Testamento, Hebreos 11, 35 dirá: Las mujeres obtuvieron sus muertos por medio de la resurrección. Algunos fueron torturados, negándose a aceptar su liberación, para poder volver a tener una vida mejor (Hb 11, 35). James Akin (converso
evangélico) en su escrito sobre el tema[19] rescata los acontecimientos en los que el Antiguo Testamento protestante muestra a hombres torturados y nunca alude a la esperanza de la resurrección. Lutero debería haber leído esta pieza y recordado macabeos, y como no estaba de
acuerdo con lo que este deutero enseñaba, también decidió llamar libremente a la carta a los hebreos: APOCRIFA. El primer libro de Maccabee, según el Talmud babilónico, fue utilizado en las encenias o fiesta de purificación (hanukkah) con el texto 1 Mac 36 adelante. Es desafortunado
ver a Lutero tratar de reformar los errores de la Iglesia Católica mientras él es libre de eliminar libros de la palabra de Dios, simplemente porque no están de acuerdo con sus enseñanzas. ¿Cuántos evangélicos no saben estas cosas? Eclesiástico: Este libro fue escrito por Jesús Ben Sirá
(180 f.Kr.) y traducido por su nieto al griego (135 f.Kr.). Reúne muchos pensamientos y consejos de los sabios. Mejora el valor de la sabiduría, y toca muchos temas de interés para todos. Hay algo extraño en este libro, si en verdad la Iglesia lo pone para defender algo. La Iglesia enseña
que la unidad del Cuerpo de Cristo, como todos nosotros, incluye a la Iglesia militante, que somos los vivos, la Iglesia purgativa que ya está salvada pero en proceso de santificación final, y la Iglesia triunfante, que está en la presencia de Dios. Además, creemos que podemos orar por los
difuntos y que los santos pueden ser medicamentos para nosotros. Entonces vemos un pasaje de este libro: El hombre muerto ya no puede alabarlo y merecer la vida eterna (Eclo 17:18). Con significado protestante, esta cita mostraría que aquellos que no viven no pueden orar ni alabar a
Dios. Lo que quiero mostrar es que estos libros NO fueron impuestos por la Iglesia para defender nada, los puso porque son obra del Espíritu Santo. El texto anterior se utiliza para desmitificar la Santa Comemisión y también de los libros protofófonos que dibujan citas similares. También
se podría ver una cita similar a Tobias en Eclesiástico 3.32: El agua extingue el fuego ardiente, y la limosna expiación de los pecados. (Eclo 3.32) Pero tal vez nos preguntemos si lo que realmente borra los pecados es la Sangre de Cisto, ¿por qué el autor de Pedro 1 escribe la carta: El
amor borra los pecados (1 P 4,8). ¿Dudaremos de la carta de Pedro hoy con esta frase? Veamos las citas de este libro que se pueden tomar en otros libros: No seas orador en la competencia de los ancianos, ni repitas en tu oración ni apilar las palabras (Eclo 7:15). Complomos con (Mt 6,
7) Porque en la forma en que el oro y la plata se prueban en el fuego, así se pone a prueba la satisfacción de los hombres con Dios en la forja de la tribulación (Eclo 2:5-6). Compara (1 P 1:7) Perdona a tu prójimo como te agrava, y así cuando pides perdón, y tus pecados serán
perdonados (Eclo 28:2). Comparar con (Mt 6, 14). Escuchad con ter tierra lo que te dicen; para que puedas entenderlo, y ser capaz de dar una respuesta completa sabiamente (Eclo 5:13). Compáralo con (Verdadero 1:19) Venid a mí todos los que encuentren prisioneros de mi amor, y sed
saciosos de mis dulces frutos (Eclo 24:26). Compare con (Mt. 11:28) Que cada lector analice y pida al Espíritu que lo guíe hacia la verdad. Sabiduría: Este libro que Eclesiástico nos presenta una serie de consejos y pensamientos sobre la sabiduría. Fue escrito fuera de Israel, razón por la
cual los judíos de Palestina decidieron excluirlos de su Biblia. Se ve muy marcado la idea helenística, pero su Es hermoso. Este libro sin duda será considerado por los protestantes que la Iglesia lo colocó para defender algo. La verdad es que este libro dedica varios capítulos a atacar la
idolatría, como se nos acusa. Lo mejor para la Iglesia habría sido excluirlo, pero lo dejó. Veamos una pieza: Porque la invención de los ídolos fue el origen de la idolatría, y la destrucción de la vida, porque no había ni en el principio ni habrá ellos. (Sáb 14:12-13) El texto menciona que los
ídolos no durarán para siempre, pero lo raro es que según los protestantes, los católicos son idollatras y lo habríamos hecho durante dos mil años. En cualquier caso, este libro nos ayuda a aclarar verdaderamente la diferencia entre lo que la Iglesia enseña como reverencia y verdadera
adoración. Y así mantuvieron desde lejos los retratos de los cuales los hombres podían honrar personalmente por ser distantes y vulnerables a la vista de toda la imagen del rey a quien deseaban pagar gloria, para que pudieran venerarlo con su adoración, como si estuviera presente. La
habilidad extrema del arquitecto también atrajo a los ignorantes a este culto; porque deseando complacer al que le hizo trabajar, utilizó todo esfuerzo de arte, para dar vida más a la imagen. Con esto, el vulgo fue engestado, con la belleza de la obra, comenzó a calificar para un dios pronto
honrado como hombre (Sáb. 14:17-20). Como se señaló en el último versículo, honrar a alguien como hombre NO es LO MISMO que adorarlo como Dios, porque este último podría suceder más tarde, como lo demuestra el texto. El texto utiliza palabras como reverencia, honor impositivo,
honor NUNCA dice adoración, porque esto sólo se da a Dios. Muchos de los enredos que los protestantes tienen por no entender la diferencia entre la reverencia y la adoración es que no tienen en su Biblia la verdadera revelación de Dios. Ahora veamos algunas referencias del Nuevo
Testamento en este libro: Por lo tanto, recibirán de la mano del Señor el reino de gloria y una corona brillante; Los protegerá con su mano derecha, y con su santo brazo los defenderá. Tomará justicia a través de la armadura, y con el casco el juicio infalible. La rectitud surgirá por escudo
impenetrable. (Sáb 5, 5.19-20) Compare la idea con (Efesios 6:14) Porque es el resplandor de la luz eterna, y un espejo sin escobillas de la majestad de Dios, y una imagen de Su bondad. Y con ser uno puede hacer cualquier cosa; y ser inmutable en sí mismo, todo renovado y derramado
por todas las naciones (Sáb 7:26-27). Compárelo con (Heb. 1:3) Juzgarán a los pueblos y a las naciones señores, y el Señor reinará con ellos (sáb. 3:8). Comparar (1 Co 6, 2) Judith. El libro de Judith es algo más que una novela que aumenta el valor de la fe de esta mujer para liberar a su
pueblo. Es en una forma figurable, una imagen de María, porque por su fe, Israel fue liberado. Esto de María es razón suficiente para que un protestante rechace este libro, porque sabemos el papel que le dan a la madre que Jesús Izquierda. En este libro, no han encontrado puntos
doctrinales para atacar, pero sigamos viendo la relación entre Judith y María. Porque habéis sido varonios con el trabajo de parto, y habéis tenido un corazón constante; porque has amado la castidad, y no has conocido a nadie más que a tu difunto esposo; por esta razón, la mano del
Señor os ha consolado, y por la misma razón serán bendecidos para siempre (Deed 15:11). Lo que destaca es que Judith es llamada bendecida para siempre comparada con (Lucas 1:28, 42). Judith es bendecida por los hombres, pero María es bendecida por Dios. Otro texto de Judith
(histórico) ilustrado en el Nuevo Testamento es: Por el contrario, aquellos que no sufrieron tentaciones con el temor del Señor, pero expresaron su impaciencia y estallaron en insultantes murmurando contra el Señor, fueron exterminados por el ángel exterminante y perecieron mordidos
por las serpientes. (Jud 8, 26-27). Comparar con (1 Co 9-10). Baruch. Este libro corto, que toma mensajes de deportación y habla sobre el exilio, no tiene ningún conflicto doctrinal o bíblico, por lo que es ignorado por los protestantes cuando atacan a los deuterocanónicos. De todos
modos, el libro ¿Qué es la Biblia? [22] Presentará una cita de Baruc como signo de ser una profecía falsa: Por lo tanto, estarás allí durante muchos años y durante mucho tiempo, hasta siete generaciones; Después de lo cual te sacaré tranquilamente de ahí. (Bar 6, 2) Parece que lo que el
libro critica es la expresión de siete generaciones que indicaría mucho más tiempo que Israel duró en el exilio; pero la realidad es que Baruc toma cada generación de diez años. Este libro de Baruc fue leído el día de la expiación según el testimonio de las constituciones apostólicas[23].
Además de estos siete libros, hay extractos de Ester y Daniel que los judíos palestinos no admitieron. En cualquier caso, Septuagint no coloca estos fragmentos como archivos adjuntos separados, por lo que reconocieron su valor canónico como parte del texto original. EPOCA DE JESUS
Un hecho que puede inclinar la balanza a favor de los argumentos católicos puede ser dado por los hechos del Nuevo Testamento. Jesús a menudo se refiere al Antiguo Testamento (pero no explícitamente) que dan testimonio de que si eran de valor para los judíos. Por ejemplo, en Lc
4,16-19, Jesús lee un texto de Isaías, en Mt. 5:38-39, se refiere a Levítico, en mt 9:13 Se refiere a Oseas, y por lo tanto hay muchos más. Pero recordemos que los Evangelios excepto Mateo fueron escritos en griego. ¿De dónde sacaron los evangelistas viejas alusiones testamentísticas?
Por supuesto de Septuaginta porque también estaba en griego y sabemos que consistía en 46 libros. Además, 300 de las 350 referencias al Antiguo Testamento se toman de Septuaginta y no del canon hebreo. Cuando Jesús se refiere a la Biblia, se refiere sólo a ella como Ley, Profetas y
Salmos (Lc 24, 24-27) sin especificar más. Se entiende que en su época no había un cañón definido. Pero tampoco aludió a otros libros del Antiguo Testamento, y sin embargo los los consideran canónicos: por ejemplo Ester, Sophoniah, Eclesiastés, Cantar, Obadja o Nahúm. ¿Es el caso
de que durante este argumento divulguemos los libros que Jesús no mencionó? Es ridículo. Además, a los protestantes les gustan los libros canónicos con citas de referencias no canónicas[25]: ¿Es por eso que se dice en el libro sobre las guerras DeHweh (4o 21:14: ¿Aparecerá este
libro en la versión de la reina Valera? No te aseguro, y sin embargo el libro de Números es canónico y el sol se detuvo y la luna se detuvo hasta que la gente había tomado un squit de sus enemigos. Así está escrito en el libro de los Justos (Juan 10:13). ¿Lutero olvidó traducir este libro al
alemán? David compuso el siguiente sóleo. y está escrito en el Libro de los Justos (2 Sam. 1:18). ¿El rey David usó un libro apócrifo? En el Nuevo Testamento, cuando los libros del canon hebreo ya estaban cuajados, es imposible creer que alguien consideraría escribir un texto basado en
un libro no utilizado. Sin embargo, el apóstol Judas (no el traidor) escribe una carta que aparece en algún Nuevo Testamento protestante, en la que se basa en un libro apócrifo: Ni siquiera el arcángel Miguel cuando discutió con el diablo que discute el cuerpo de Moisés se atrevió a
insertar algo insultante (Judas 1:9). ¿Sería que uno de los doce ungidos de Jesús habría sido destituido por el Espíritu Santo para basarse en un apócrifo? Lo que realmente podemos discutir es que incluso en los días de Jesús no había un canon cerrado de libros que pudiera ser
considerado sagrado e inspirado por Dios. No hay argumento para truncar la revelación de Dios a Malaquías porque la referencia de Judas fue La Asunción de Moisés, un apócrifo del 4 de f.Kr. Algunos protestantes que se dan cuenta de que Septuaginta utilizado en la época de Jesús
contenía 46 libros ahora vienen a decir que los siete libros deuterocanónicos eran complementarios al gran pergamino. Este argumento no es válido como si los deuterums no fueran canónicos habrían contaminado el rodillo grande. Un proceso actualizado de canonicalidad de los
deuterocanónicos puede desarrollarse simplemente por el hecho del papel que la iglesia primitiva da a la versión de los setenta. Este uso indiscutible y posterior expansión de las iglesias implica la aprobación de la apostasía de esta versión, que contenía los deuterocanónicos. Hallazgos
de QUMRAM I 1947 en la región de Qumram, existían varias referencias de la literatura judía en un momento paralelo al de Juan el Bautista. La importancia de estos hallazgos arqueológicos es que muestran tal vez los rasgos de un grupo religioso aparentemente contado por Philo de
Alejandría y Flavio Josefo conocido como los Essans. Los fragmentos contenidos en este artículo son simplemente demostrar que dentro de la muchos escritos utilizados por los esenianos, aparte de los 39 mencionados anteriormente como protocanónicos, fueron encontrados. La
enciclopedia Encarta 2001 nos muestra los siguientes textos encontrados: ... himnarios, comentarios bíblicos y textos apocalípticos; dos de los ejemplares más antiguos conocidos del libro de Isaías casi intactos y fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, con la excepción de
la de Ester. Entre estos fragmentos hay una increíble paráfrasis del Génesis. Los textos, en su idioma original, también fueron descubiertos a partir de varios libros de peces apócrifos, deuterocanónicos y pseudo-epigrafos. Estos textos, ninguno de los cuales fue incluido en el canon
hebreo de la Biblia, son Tobías, Eclesiástico, Jubileo, partes de Enoc, y la voluntad de Leví, conocido por su sólo en sus versiones griega antigua, Siríaca, Latina y etíope. Se puede decir que los resultados de Qumram son argumentos realmente importantes para mostrar que los libros
deuterocanónicos eran tan utilizados como los de la Palestina canónica judía, ya que muestran que no había un supuesto canon cerrado. CONCILIO EN JAMNIA? Para continuar con nuestro estudio, llegamos a un punto crucial: el llamado Consejo Jamnia. He oído a los protestantes decir
que este concilio surgió cuando los deuterocanianos querían ser parte del canon judío, pero la veracidad histórica de este concilio sigue siendo tan incierta como su verdadera fecha de realización (80-100 E.Kr.). Jamnia era una ciudad judía situada a 12 millas al sur de Juda. NJBC (New
Jerome Bible Commenty) afirma:[27]: No hay evidencia de que ninguna lista de libros se haya definido en Jamnia. (p 1040). Recientemente se ha sugerido la idea de que lo que realmente existía era una escuela rabínica, pero los protestantes que no tienen tradiciones permanecen en línea
con la fe del consejo y la lista oficial de libros. Cuando Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, traduce sólo 39 libros del Antiguo Testamento, tal vez inspirados por este canon jamnia, de los mismos judíos que entregaron al Mesías. Los católicos, por otro lado, siguen la Septuaginta
utilizada en la época de Jesús de 46 libros. ¿Por qué hubo consejo? Los judíos sabían que los cristianos usaban libros de la Biblia griega, y que los cristianos existían en todo el Este. El Concilio excluyó a los deuterocanes para que su Biblia se distinguiera de la utilizada por los cristianos;
así que se quedaron con una Biblia hebrea de 39 libros, y los cristianos se quedaron con un Testamento de 46 libros. Los cristianos entendían que los judíos eran depositarios de la Palabra (Rm 3, 1-2), pero al mismo tiempo vieron que estos depósitos mataban a Cristo, la Palabra. Por
otra parte, Santo.LA un argumento de canonidad basado en el lenguaje se queda corto, creer que sólo lo inspirado sería en hebreo es limitar la acción del Espíritu a la iglesia primitiva y vulgata de San Jerónimo Poco a poco, daremos forma a nuestro tema, y seguramente nuestro lector ya
está entendiendo un poco más la causa de la deuterocanánica y por qué la Iglesia los hace inspirados. Pero el arma definitiva nos falta en beneficio: el pensamiento de los padres y de la Iglesia primitiva. Justin Martyr en el siglo II en su Diálogo con Triphon[28] expresó que los judíos
habían mutilado las Escrituras, aunque esta declaración no es muy profunda si hace parecer que el canon cristiano debe ser de mayor extensión que el canon hebreo, y que los judíos estaban rechazando cualquier literatura que los cristianos utilizarán para distinguirse de ellos. En
cualquier caso, los testimonios de los Padres que reconocen e incluso mencionan lo deuterocanico son muy amplios. Siglo II Dentro del siglo II no hay duda sobre los deuterocanónicos. TODOS los padres de la Iglesia occidental reconocen y citan estos libros con el mismo peso que los
protocanónicos, y nunca diferencian entre los dos. Clemente Romano menciona a Judith y Ester (1 Co 22, 4-6). En su carta a la cita de Corintios(27.5) (Sáb 12:12) La carta de la cita de Barnaba (Sáb 2, 12) en (6, 7) y (Eclo 4, 36) en (19, 9) Policarpo en su carta a los filipinos (10, 2) citas
(Tob 4, 10) Cita la Didajé (Sáb 12:7) en (5.2) Citas del pastor de Herma en la siguiente carta a deutero[29] Sim 5,3,8 (Eclo 18.30); Mand, lo siento. 5,2,3 (Tob 4.19); Mand, lo siento. 1.1 (2 Mac 7.28); Mand, lo siento. 1.1 (Sáb 1:14). Justino en su disculpa 1, 46 citando deutero partes de
Daniel 3. Atenágoras en su obra Legatio pro Christianis cita a Baruc 3, 36 como un profeta reconocido. Siglo III ya a finales del siglo II, en Oriente, los apologistas cristianos debatieron con los judíos. Como los judíos no reconocieron los deuterocanónicos, los apologistas tuvieron que usar
los libros protocanónicos para impugnar sus errores. Esta actitud llevó a algunos a empezar a dudar de la canoninidad de estos libros. El primer caso conocido fue Meliton de Sardes (170 e.Kr.), muy mencionado por los escritores protestantes. La realidad es que Meliton viajó a Palestina
para investigar el Antiguo Testamento, y envió una carta al obispo Onesimus que contenía sólo protocannónicos excepto Esr. Geroge Reid te hablará de Meliton[30]: Dice que en esta tarea, aunque mantuvo la Orden de los Setenta, verificó su catálogo interrogando a los judíos. En ese
momento, los judíos ya habían lanzado libros de Alejandría en casi todas partes, por lo que el canon de Meliton consiste exclusivamente en protocanónicos menos Ester. Sin embargo, hay que subrayar que el documento al que se añadió ese directorio antes de que pudiera haber sido
interpretado como orientado a la controversia antijudía, en cuyo caso se entendería desde otra perspectiva si el canónigo limitado de Orígenes(185-254) también excluye la deuterocanónica al definir los libros canónicos, pero en la práctica sigue utilizándolos, tal vez influenciados por el
mismo manejo de deuterocanons en controversias. Los orígenes de todos utiliza deuterocanónicos con el mismo valor que los protocannónicos. En su obra Hexapla, tienen lugar los libros de Deuterocan; en su carta a Julio Africano reconoce los fragmentos de Judith, Tobías y Daniel que
inspiraron. Pero también en el siglo III encontramos Padres en la Iglesia que nunca dudan de la autenticidad del deutero como Escritura: San Ireneo (202+) citas Baruc, Daniel y Sabiduría[32] Clement Alexandrian Alexandrian(215+) argumenta (Jdt 8.27) en Strom. (2,7,35); (Tob 4.16) en
Strom. (2,23); citando el libro del Sábado 25 veces, el de Bar 24 veces y el del Eclo 50 veces, especialmente en el Pedagogo. También alude a las partes deuterocanónicas de Dan y Est en Strom. 1,21; Es probable que también alude a 2 Mac 1.10 en Strom. 5,14.[33] · En la iglesia
africana están Tertuliano(225) y Cipriano(258) reconociendo el deuterocanónico excepto Judith, Tobias y los fragmentos de Ester. · San Hipólitos de Roma(235) como representante latino reconoce todos los deuterocanónicos, entre los que utiliza: Baruc y Macabeos. Pero rechaza los
fragmentos de Judith y Ester. · Del mismo modo, la iconografía del siglo III refleja muchos pasajes deuterocanónicos ilustrados[34] Del mismo modo, se puede ver que los padres que dudan de los deuterocanónicos (en el siglo III) son casos teóricamente aislados en el este. Pero estas
ideas continuaron evolucionando en la Iglesia de Alejandría, y pronto llegaron a Occidente en el siglo IV. Sin embargo, se ha dejado claro que estos libros en la práctica tenían el mismo peso crítico contra el crimen que los protocónsones, y que lo que un Padre consideraba individualmente
no era infalible ni adetable para toda la Iglesia. Entre los padres orientales que dudaban se encuentran: San Atanasio(+373). Cita sólo esos libros protocánicos menos Ester, pero reconoce a Baruc. En la práctica, da el mismo valor al deuterum[36], aunque tratando de presose a Alejandría
de la literatura apócrifa, no los define como inspirado Cirilo de Jerusalén(+386). Prohíbe a las catetechs leer libros apócrifos y deuterocanónicos, pero reconoce a Baruc. En su catequesis cita Sabiduría, poesía eclesiástica y Daniel como libros inspiradores. Es un representante de la
prohibición teórica en el Este. · Santa Epifanía(+403) reconoce 22 libros para llegar de acuerdo con las letras del alfabeto hebreo, incluyendo Esteer, Baruc y la letra de Jeremías. En sus escritos, sin embargo, utiliza la expresión: tocado por el Espíritu Santo[37], para referirse a los
deuterocanónicos. · San Gregorio Nacianceno(+389) sólo reconoce 22 libros del antiguo testamento menos Ester. De todos modos, cita el libro del sábado en Or. 28.8: MG 36.34; eclo i Or. 37,6,18: MG 36,290.304; Libro del bar en Or. 30.13: MG 36,121; Dan está 3.14 en Carm. praecept,
ad virg. 177-184: MG 37,592s, y Dan 13, en Or. 36,7; MG 36,273; Carm, lo siento. 1.12: Veris Scripturae libris: MG 37,472[38] Pero al mismo tiempo tenemos Padres en el siglo IV que lo reconocen de los Deuterocanones: San Basilio el Grande (379) San Gregorio Niceno (395) San
Ambrosio (396) Del siglo V, las dudas sobre los deuterocancanos disminuyeron hasta algún caso aislado. Pero llegaron a Occidente ideas donde se ilustran casos de padres que rechazan la deuterocanónica. Lo más destacado fueron los consejos de Africa, en Hipona(393) y
Cartago(397), donde la iglesia reunida definió tanto el Canon del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Esto aclaró la posición oficial de la Iglesia Católica, donde él, bajo la dirección del Espíritu Santo, distinguió por los libros inspirados. Esta es una de las razones por las que
se devuelve la unanimidad en los cañones deutero en el siglo IV. Los protestantes han aceptado la decisión sobre Cannon en el Nuevo Testamento, lo cual es ridículo como el mismo Espíritu Santo reveló los dos cañones. En el siglo V existe la mayor controversia sobre los
deuterocanónicos, cuando la iglesia católica nombra a San Jerónimo como traductor de la Vulgata[40]. En Jerónimo se pueden distinguir tres periodos sobre este tema: Período inicial en el que permite todo el Periodo deuterocanónico de Dudas y discusiones Período final de traducción
completa y reconocimiento de deuterocanánicas. En los muchos escritos protestantes sobre este tema, sólo colocan el segundo período de Jerónimo, por lo que engañan a la gente, haciéndoles creer que Jerónimo murió excluyendo los deuterocanónicos. (a)) Al principio, Jerome siguió la
versión LXX, que contenía todos los deuterocanónicos, que él los aceptó. (b)) A partir de 384, el Papa Dios aboga por Jerónimo para traducir la Biblia al latín. Debe entenderse que Jerónimo vivió en Jerusalén y tuvo maestros judíos, que influyeron significativamente en su decisión sobre
el canon. En el prólogo Galeato[41](390) reconoce que lo que no se encuentra en su traducción (del hebreo) no está inspirado. Más tarde, en 397, negó cualquier valor en los deuterocanónicos que se utilizaron en la doctrina. Alrededor de 403 niega la inspiración para las partes
deuterocanales de Daniel y Esther. Los protestantes a menudo citan textos donde el comité de Jerónimo es apócrifos en general, haciendo que parezca ver como mirar sólo a los deuterocanónicos[42], pero tal cosa es une objetivo hace el mismo estado de ánimo reconocen que los
deuterocanoónicos fueron llamados libros de la iglesia por el propio Jerónimo. (c)) Su proceso de aceptación fue lento y muy diverso. A los 391 años, tradujo a Tobías. En 397, colocó a Judith a la par con Ester y Rut, pero dudó de su inspiración. Sin embargo, hay alrededor de 200
alusiones de Jerónimo a los deuterocanónicos[43] como Escritura. Escribiendo contra Rufino sobre las partes deuterus de Daniel, dice: ¿Qué pecado he cometido si he seguido el juicio de las Iglesias? Pero quien me acusa de reproducir las objeciones planteadas por los hebreos a la
historia de Susana, el kanticle de los tres jóvenes, y la historia de Bel y el Dragón, no se encuentra en el volumen hebreo, sólo resulta ser un tonto psicótico. Porque no relaté mis puntos de vista personales, sino los comentarios que ellos (los judíos) nos suelen hacer (Contra Rufino 11:33
[402 d. C.]). Por lo tanto, Jerónimo reconoció el principio por el cual se definió el canon - el juicio de la Iglesia, no el de los judíos posteriores. La conclusión es que en sus últimos años en la vida, Jerónimo reconoce a la Iglesia Católica como una autoridad sobre el canon del Antiguo
Testamento y no a los judíos. Hay mucha línea que Jerome los tradujo contra su voluntad. La pregunta es ¿Fue la autoridad en el canon de Jerónimo o la Iglesia? Jerónimo tenía una visión personal del tema, y usted vio los factores que le afectaron; Sin embargo, la autoridad de la iglesia
es bienvenida, conociendo así la autoridad judía sobre el canon. También hubo controversia sobre el Nuevo Testamento, pero se siguió la desición de la Iglesia Católica sobre el canon de 27 libros. Un escritor evangélico niega que acepten los libros no porque la Iglesia lo diga, sino por el
mismo curso del cristianismo, y cómo los padres citan los libros dieron unanimidad para aceptar los 27 libros. Sólo están tratando de desprestigar al Consejo de Africa. Si estos argumentos se transfieren a libros del Antiguo Testamento, entonces diremos que como en El Tiempo de Jesús
Vulgata de 46 fue utilizado, lo que Jamnia dijo no es indispensable en absoluto, y por la forma en que esto fue hecho por los mismos fariseos judíos que crucificaron a Jesús. En 382, el Papa Dámaso, un sínodo en Roma, se le atribuye tocar el tema del cañón. Este sínodo reconoce el
canon de Alejandría de 46 libros[44] La carta del Papa Inocencio I Consulenti tibi en 405 a Exuperio, Obispo de Toulusse, mostró el Canon del Antiguo Testamento en 46 libros. Además, si estudias los manuscritos más antiguos del griego, contienen todos los deuterocanónicos. El Códice
Vaticano, el documento más antiguo, contiene todos excepto los Macabeos, los otros documentos contienen los 46 libros, como la sinaitica. REFORMA La verdad es que desde hace 1500 años nadie cuestionó la autenticidad de los libros deuterocanónicos, la Iglesia tenía poco de qué
preocuparse. Es con la Reforma de Martín Lutero que los protestantes usan para atacar cosas que no tenían nada que ver con la fe única como: el sacerdocio y el celibato, los sacramentos, el episcopado y los libros de la Biblia. Martín Lutero alude al hecho de que los libros
deuterocanónicos son apócrifos y deben ser rechazados como lectura bíblica, pero servir como enseñanza. Debido a esto, la Iglesia Católica habló en el Consejo de Conciertos para la Contrarreforma de Trento en 1546, que confirmó el canon con 73 libros previamente establecidos en
Florencia (1142) y en Hipona y Cartago. Los escritores protestantes dicen que fue aquí donde la Iglesia los introdujo, pero si es así por qué Martín ¿Criticar cómo los detección y sacarlos de la Biblia en ese momento? ¿No acaban de entrar? La forma en que Lutero organizó Nuevo Tétanos
deja mucho que desear del papel de Reformador enviado por Dios: Libros de la Obra de Dios para la Salvación: Juan, Romanos, Gálatas, Efesios, En Pedro y Yo Juan Otros libros canónicos: Mateo, Marcos, Lucas, Hechos de los Apóstoles, el resto de las cartas de Pablo, II Pedro, y Juan
II Libros no canónicos: Hebreos, Santiago, Judas, Revelación y el Antiguo Testamento. CONCLUSION Un amigo evangélico me dijo que varios teólogos de la doctrina sana (no se refería a los protestantes) se reunieron en 1960 durante cuarenta días de ayuno y oraron al Señor para
revelarles libros inspirados en Dios. Y el Espíritu Santo (como se esperaba para ellos) les dijo que sus 66 libros de biblia de la reina Valera eran buenos. ¿Así que los católicos estamos equivocados? Si el Espíritu les reveló que los 27 libros de N.T. instituidos por la Iglesia Católica eran
buenos, ¿cómo es que los 46 libros que también instituyeron la Iglesia están equivocados, fue que el Espíritu también los reveló por igual en Hicke, Cartago, Florencia y Trento? ¿Qué buscaron estos teólogos protestantes con esta reunión apenas una década después de los resultados de
Qumram? Así que si ni la historia de la iglesia primitiva, ni la Biblia en sí, ni la Historia Universal, ni los hallazgos arqueológicos son con los protestantes. ¿De dónde sacan tantos argumentos para atacar la deuterocanánica? ¿Creemos más en una escuela rabínica en Jamnia de judíos
traicioneros que en los Consejos de la Iglesia de Dios, que es pilar y fuente de verdad? (1 Timoteo 3, 16) 16)
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