Sondeo del Nuevo Testamento
Lección 1
INTERTESTAMENTAL
Las Raíces del Nuevo Testamento
Detesto el nutgrass [yerba mala también denominada cyperus esculentus]. Es una
yerba mala insidiosa que busca dominar nuestro huerto. Las raíces son una
combinación de un grano duro o nuez y unos brotes, muy finos, casi como cabellos. La
nuez generalmente se encuentra a varias pulgadas de la superficie y envía raíces finas
como cabellos que a su vez producen yerba mala, y después de un tiempo, hacen que
crezca su propia nuez.
Pasado el tiempo, estas horrorosas plantas tomarán nuestro mundo. Intenta
arrancarlas como puedas, generalmente lo único que haces es cortar la delgada raíz,
dejando el grano/nuez que está en la profundidad para repoblar tu jardín casi de
inmediato. Para retirar del todo a estas raíces, tienes que cavar en la tierra varias
pulgadas hasta llegar a la nuez/grano. Por supuesto, el dejar tan solo una nuez sin
retirar, meramente pospone tu pesadilla de yerba mala para el otro día. El nutgrass se
prolifera más rápido que los conejos.
No puedo pensar en un mejor ejemplo en el mundo de las plantas para
explicar la importancia de considerar el tiempo entre el final del Antiguo
Testamento y los eventos del Nuevo Testamento. El leer el Nuevo
Testamento es como ver a la planta sobre la superficie. Mucho de lo que
lees tiene mejor sentido si las raíces son sacadas de la tierra. Estas
raíces a menudo requieren de algo de excavación para llegar a ellas, y
realísticamente nunca vas a sacar a todas. Muchas de las raíces se
encuentran en los capítulos del Antiguo Testamento y la historia que lo
rodea. Otras son halladas en el tiempo y eventos que ocurrieron durante el período de
tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento (la era “intertestamental”).
El último libro del Antiguo Testamento fue probablemente escrito alrededor del año 400
AC. Tenemos alrededor de 400 años de historia Judía y mundial que tomar en cuenta
si es que colocamos al Nuevo Testamento en su contexto correcto. A través del curso
del sondeo del Nuevo Testamento, repetidamente cavaremos en el suelo histórico. En
esta lección inicial, nos concentramos en ese período de tiempo explorando sus
desarrollos significativos. Dividiremos esta perspectiva general en dos categorías
principales: eventos históricos y documentos de los tiempos. Aprendemos de los
eventos históricos tanto de los documentos contemporáneos y también de los estudios
seculares que enmarcan una mayor historia del mundo. Entre los escritos del período,
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consideraremos principalmente aquellos llamados los “Apócrifos.” También
consideraremos aquellos escritos más comúnmente llamados los “Pseudoapócrifos.”
EVENTOS HISTORICOS
Un estudio del Antiguo Testamento termina alrededor del año 400 AC con el Imperio
Persa controlando no sólo a Judá, sino casi a toda la porción de Asia del mundo
Mediterráneo. Yendo de Egipto hasta la India, tan al norte como Turquía, el gobierno de
Persia fue dominante en la vida de los Judíos. Existió una fuerte población Judía en
Jerusalén y los alrededores de esa ciudad, pero también hubo muchos Judíos viviendo
dispersos a través del imperio (esta dispersión es llamada “la diáspora”). La
repoblación de Jerusalén aparece tardíamente en los estudios del Antiguo Testamento
con la aprobación de las autoridades Persas, y un liderazgo fuerte del Judío Nehemías,
quien así mismo era un funcionario Persa. Este efecto unificador del Imperio Persa, con
el permiso de alabar al dios elegido, permitió a los Judíos alabar a su Dios YHWH,1 y
también le permitió a los Judíos en la diáspora alabar a YHWH. Aunque el preciso
origen de la sinagoga Judía no es conocido, la mayoría de los estudiosos están de
acuerdo que durante este período, las sinagogas se estaban convirtiendo en aspectos
importantes de la práctica Judía.
El mundo se convirtió en un lugar distinto en el año 336 AC con el asesinato de Felipe
de Macedonia (382-336 AC). Su hijo de veinte años, Alejandro, tomó el trono e
inmediatamente empezó a consolidar su poder en el trono sofocando posibles
rivalidades internas, y a reafirmar la posesión macedonia sobre territorios que ahora
eran rebeldes. Rápidamente resolviendo estos problemas, Alejandro participó en
campañas de guerra para conseguir la expansión territorial que su padre no pudo
lograr. Extendiendo hacia el norte hasta el Danubio, hacia el sur hasta Grecia, y hacia
el este a través de lo que hoy es Turquía, Alejandro añadió victoria tras victoria. Para el
Invierno del año 332-333, Alejandro estaba pisoteando la costa Siria hacia Egipto,
engullendo territorios Persas mientras ciudad tras ciudad se iba rindiendo. (Las pocas,
como Tiro, que no lo hicieron, sufrieron severamente).
Alejandro no fue simplemente un muchacho suertudo que tuvo unos buenos días en la
batalla. Alejandro estaba bien preparado para su rol. A la edad de 14 años, el Rey
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Los estudiosos difieren en cómo escribir el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios, tal
como es dado a Moisés, estaba conformado por las consonantes que, en Inglés, son Y-H-W-H. Esto es comúnmente
escrito en Biblias en Inglés contemporáneas por la palabra “LORD” [SEÑOR] escrita toda en mayúsculas con ORD
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palabra LORD.
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Felipe II contrató a Aristóteles como tutor para Alejandro y otros adolescentes de la
corte. Un gran defensor de la educación, Felipe II también tuvo un grupo de ingenieros
encargados de inventar mejores armas y métodos de guerra. Estos hombres
desarrollaron mejores máquinas de artillería, martillos, torres de asedio, y mejores
métodos para hacer túneles en las paredes/murallas para debilitarlas. 2 Alejandro llevó
con él, un amor y apreciación tanto de aprender así como por la cultura Helenística
(“Griega”). Mientras Alejandro conquistó territorios, él continuó la práctica de su padre
de establecer ciudades llamándolas con su nombre. Entre las veintitantas ciudades que
él mismo bautizó, la más importante para esta lección es la ciudad costera de
Alejandría, prontamente hecha la capital de Egipto. Otro cambio importante que trajo
Alejandro fue la reubicación de la gente Helena a estas varias áreas del mundo. Esta
gente no sólo llevó la cultura Griega, sino también el amor Griego por aprender, escribir
y pensamiento artístico.

Moneda representando a Alejandro con el rostro de
perfil en el frente de la moneda y su nombre en la parte
posterior (Museo Británico, fotografía por PHGCOM)

Durante este tiempo, el área de primordialmente
seguidores Judíos de YHWH al norte de Jerusalén,
llamada Samaria por la ciudad principal de
Samaria, trató de rebelarse en contra de Alejandro
en el año 332. Alejandro no sólo aplastó la rebelión,
sino que él plantó más Macedonios a la población local, contribuyendo más a la raza
fuertemente mezclada de Samaritanos que aparecen en el Nuevo Testamento como
aborrecibles para los Judíos.3 Jerusalén, mientras tanto, abrió sus puertas a Alejandro,
con el Sumo Sacerdote yendo al encuentro de Alejandro y llevándolo a Jerusalén y al
templo. Tal como la historia fue creída en el tiempo del Nuevo Testamento, Alejandro
hizo sacrificios en el templo para YHWH y luego le fue presentado el libro de Daniel en
donde está escrito, que “Uno de los Griegos destruirá el impero de los Persas.”
Alejandro “creyó que él era el indicado; y en su alegría hizo que se retirara la multitud
por el tiempo que quedaba, y al día siguiente él los volvió a congregar y les dijo que
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Ver para información general, Lewis, D. M., et al., La Historia Antigua Cambridge - The Cambridge Ancient
History (Cambridge 1994), 2d Ed., Vol. VI, at 770ff.
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Previamente a esto, había una situación tirante entre los Samaritanos y los Judíos de Jerusalén, probablemente por
las uniones entre razas que sucedieron durante el cautiverio en Babilonia. Sin embargo, sabemos por cartas enviadas
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en Bickerman, Elias, “Las Fundaciones Históricas del Judaísmo Post bíblico – The Historical Foundations of
Postbiblical Judaism,” escrito en el año 1949, pero publicado como un análisis referencial en múltiples
publicaciones, incluyendo, Stone, Michael, Satran, David, eds., Judaísmo Emergente, Estudios sobre los Siglos
Cuarto y Tercero A.C.E. – Emerging Judaism, Studies on the Fourth and Third Centiries B.C.E., (Fortress 1989), at
29ff.
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solicitaron cualquier regalo que ellos desearan.” El pedido fue para que los Judíos de
Judá y en la diáspora siguieran sus propias leyes. Alejandro otorgó el pedido.4
Alejandro continuó sus conquistas, tomando territorios que llagaban hasta los
Himalayas, previo a su temprana muerte en el año 324 AC, tan sólo a unas semanas
antes de su cumpleaños número 33. Sin heredero obvio, el imperio de Alejandro se
quebró en pedazos en guerras y escaramuzas mientras varias facciones trataban de
afirmar su autoridad. Luego de cuarenta años de guerra para el año 301, el territorio fue
dividido en cuatro regiones, gobernados por el Diadochi (que significa “sucesores”).

Las regiones concernientes a nuestros estudios son dos: Egipto y Persia. Los
Tolomeos gobernaron el área alrededor de Egipto.5 Su línea gobernó hasta la muerte
de Cleopatra en el año 30AC. El área Persa fue nombrada con el nombre del general
de Alejandro llamado Seleucus/Seleuco. Aunque el tamaño del reino disminuyó pasado
el tiempo, continuó siendo un reino viable hasta sucumbir ante los Romanos en el año
63AC. Los Tolomeos y Seléucidas, lucharon por los derechos sobre la región de
Palestina, incluyendo Jerusalén. La costa a lo largo de Siria y Palestina fueron
importantes rutas de comercio que le abrían las puertas a los Seléucidas al mundo
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Esta historia es narrada por el historiador Judío Josefo (37-100 DC) quien escribió la historia Judía para beneficio
de sus patrones Romanos en el año 94 DC. Citas de la traducción al Inglés de Loeb, Josefo, Antigüedades Judías –
Jewish Antiquities XI,338ff (Harvard 1937).
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La familia Tolomea formó una dinastía, y son llamados por el nombre del amigo de Alejandro llamado Tolomeo
quien tomó el nombre de trono Tolomeo Soter I.
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Mediterráneo. Los Tolomeos mantuvieron a Jerusalén como territorio hasta que el Rey
Seléucida Antíoco III la reclamó en el año 200 AC.
Tanto los Tolomeos como los Seléucidas fueron Griegos en su pensamiento y cultura, y
ellos llevaron y dejaron una fuerte huella Griega en las varias regiones. Una parte de su
aproximación incluyó la explotación de ciudades en lugar de la exterminación de las
ciudades. Por lo que las ciudades y sus respectivos lugares santos gozaron de
inmunidad en retorno al pago de impuestos y certezas de lealtad. Con esta
aproximación, las principales regiones competían entre ellas por un mayor control entre
los que en otro momento fueron poderes balanceados.6 En última instancia, esta lucha
entre las regiones, y su resultante punto muerto, permitió la conquista Romana desde
el Oeste.
Mientras reinaron la cultura y pensamiento Griegos, su influencia fue sentida en
muchas formas. Los sistemas Griegos de educación y su énfasis en los estudios
llevaron a un incremento de alfabetismo. Escuelas Griegas fueron abiertas alrededor
del Mediterráneo no sólo para los Griegos trasplantados, sino también para los hijos de
los adinerados de todas las herencias. Desde la edad de 7 hasta los 14 años, los niños
estudiaron lectura, escritura, aritmética, y educación física. De la edad de 14 a los 18,
la educación consistió en memorizar a escritores importantes así como un estudio
profundo de gramática, geometría y música. A aquellos que continuaron estudiando
después de la edad de 18 años se les enseñó estrategia militar así como maneras para
propagar la cultura Helenística.7 No es de sorprender que, el mundo haya visto la
institución de la banca Griega, una demanda creciente de bienes Griegos, y el empleo
de los libros y registro Griegos.
En ningún lugar fue la cultura Griega más aparente que en Alejandría, la capital de
Egipto. Adicionalmente a las escuelas, los Tolomeos construyeron grandes estructuras
para el aprendizaje. Ellos construyeron un faro inmenso, una de las Siete Maravillas del
Mundo Antiguo, a la orilla de la isla de Pharos. El cuerpo de Alejandro Magno fue
embalsamado y colocado en un sarcófago de vidrio para ser visto en Alejandría. Para
el año 200 AC, Alejandría era la ciudad más grande del mundo, y tenía la biblioteca
más grande. Aunque los estudiosos no tienen la certeza del tamaño y contenido, un
estimado razonable de 400,000 volúmenes es dado frecuentemente. 8 Es importante
notar que Alejandría también mantuvo una gran población Judía. No es sorprendente
que la intelectualidad Griega, incluyendo a las autoridades gobernantes, buscó tener a
las Escrituras Judías y otros escritos importantes traducidos al Griego. Este fue el
nacimiento de lo que hoy los estudiosos llaman el Septuaginto (abreviado “LXX,” los
números romanos para 709). Las primeras Escrituras Judías traducidas fueron el Torah,
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Ver, Starr, Chester, Una Historia del Mundo Antiguo - A History of the Ancient World, (Oxford 1965), at 405ff.
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Lewis, at 415ff.
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Ibid., at 416.
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El nombre “Septuaginto” viene del título Latino de la traducción: versio septuaginta interpretum, que significa
“versión de los setenta intérpretes.” Esto también explica el por qué la abreviación para Septuaginto es el número
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los cinco libros de Moisés generalmente visto como traducido al Griego alrededor del
año 25 AC.10 Le siguieron las escrituras Judías que quedaban, y también fueron
incluidos muchos otros escritos Judíos. Estas traducciones al Griego se convirtieron en
importantes en las comunidades Judías parlantes a través de la diáspora que eran
Greco. Pablo, el mayor misionero viajero de la iglesia temprana, empleó la traducción
del Septuaginto casi exclusivamente en sus escritos para los creyentes fuera de
Jerusalén. No sólo los Judíos Greco parlantes conocieron la traducción del
Septuaginto, sino que también era conocida por Gentiles Greco parlantes.
Otro resultado de la influencia Griega en la educación y pensamiento fue el surgimiento
de una clase de gente que fue importante manteniendo registros y de los escribas.
Ciertamente los escribas ya existían, tenemos un buen registro sobre ellos en el
Antiguo Testamento (por ejemplo, Esdras), pero el rol de un escriba como siervo civil y
un grupo de escribas como gremio parecen haber tomado una forma más clara durante
este tiempo de influencia Griega. En Judá, estos escribas se convirtieron también en
los escritores de las Escrituras, como expertos profesionales copiando los rollos del
Torah.11
En este mismo período de tiempo (mediados de los años 200 AC), otro poder empezó
a verse en el mundo Mediterráneo. La República de Roma estaba expandiendo su
base de poder y para el año 201, los Romanos habían conquistado Cartago y habían
tomado el mundo Mediterráneo del Oeste. Era tan sólo una cuestión de tiempo para
que el resto del mundo Mediterráneo cayera bajo este poder.
En Judá, otros eventos importantes se estaban desarrollando. Durante el reinado de
Tolomeo III (quien reinó entre los años 246-222 AC), hubo un descontento considerable
entre los Judíos de Judea y el gobierno del Tolomeo III. Los Judíos hicieron esfuerzos
para mudar su lealtad ante la dinastía Seléucida, que guerreó en contra de los
Tolomeos desde el año 246 al año 241 AC. Mientras que esa guerra, llamada la
“Tercera Guerra Siria,” fue ganada por los Tolomeos, la paz no duró mucho tiempo.
Una cuarta guerra estalló que duró desde el año 219 al 217 AC, seguida de una quinta
entre los años 202 y 195 AC. Fue durante esta quinta guerra que el Rey Seléucida
Antíoco III ocupó Judea y la hizo parte de la provincia de Siria. Antíoco II fue bueno con
los Judíos, ofreciéndoles una buena cantidad de materiales para la vida diaria y
Romano para 70. En algún lugar alrededor del año 200 AC, una carta de “Aristeas a Philocrates” fue escrita
conteniendo una narración, generalmente vista como una leyenda en muchos aspectos, a cerca de la escritura del
Septuaginto. En la carta, se explica que el bibliotecario Alejandrino llamado Demetrio de Phalerum persuadió a
Tolomeo II (309-246 AC) a que enriqueciera la biblioteca con un grupo de las Escrituras Judías. El rey envió
embajadores ante el Sumo Sacerdote en Jerusalén solicitando ayuda. El Sumo Sacerdote envió 72 estudiosos (seis
representantes por cada tribu) para hacer el trabajo, Supuestamente (y esto generalmente es considerado como parte
de la leyenda como opuesto a un hecho) los estudiosos terminaron su obra en exactamente 72 días. Para más
información ver, Wasserstein, Abraham y Wasserstein, David, La Leyenda del Septuaginto, De la Antigüedad
Clásica a Hoy en Día – The Legend of the Septuagint, From Classical Antiquity to Today (Cambridge 2006).
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Jobes, Karen, y Silva, Moises, Invitación al Septuaginto - Invitation to the Septuagint, (Baker 2000), at 29.
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Enciclopedia Judáica - Encyclopaedia Judaica, (Keter 1972), Vol. 14, at 1042f.
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alabanza, como intercambio por la bienvenida Judía a Antíoco III. 12 Dentro de
Jerusalén, también existieron luchas políticas en cuanto a la vida Judía. Entre los
asuntos estaba el debate sobre si es que la vida Judía se debía “modernizar” en una
forma Griega o si es que debían mantenerse la cultura y tradiciones de los padres
Hebreos de la fe Hebrea.
Luego de la muerte del Antíoco III, su hijo Seleuco IV reinó hasta el año 175 AC. Luego
de su muerte, su hermano menor llamado Antíoco IV subió al trono Seléucida,
incluyendo al control sobre Judá. Antíoco IV añadió a su nombre el título de “Epífanes,”
que significa “Dios manifestado/El Ilustre.” Antíoco IV casi inmediatamente fue a la
guerra en contra en contra de Egipto, y trabajó para consolidar su reino en la cultura
Griega que él deseaba. En Jerusalén, él echó al sumo sacerdote reinante llamado
Jasón (quién a sí mismo era el reemplazo de Antíoco IV del sumo sacerdote justo
llamado Onías III), colocando a Menelao en el puesto. Jasón ya había empezado a
Helenizar Judá, construyendo un gran gimnasio e instituyendo otras costumbres
Griegas, pero se rumoraba que él aún tenía una simpatía histórica Judía. Cuando
Antíoco IV estaba en Egipto, surgieron rumores que él había muerto. Esto hizo que
Jasón reuniera algunas fuerzas y reingresara a Jerusalén reclamando su rol como líder
y Sumo Sacerdote. Antíoco, quien en realidad no estaba muerto, tomó nota de la
rebelión y marchó en contra de Jerusalén, llevando a cabo un saqueo.
Como parte de su campaña de purga, Antíoco mató a 80,000 Judíos, masacrando a
jóvenes y ancianos, mujeres, niños y bebés. El prohibió la alabanza del Sabbath y las
fiestas y observancias del Antiguo Testamento. Antíco Epífanes buscó extinguir el
Judaísmo como creencia o forma de vida, yendo tan lejos al establecer el culto de Zeus
en el templo de Yahvé. Él ordenó que se quemaran todas las copias de las Escrituras.13
Los Judíos se rebelaron en contra de Antíoco por el trato que le daba a la gente y fe
(“la revuelta Hasmoniana”). Con algún apoyo por parte de los Romanos (quienes
habían dibujado una línea en la arena14 cuando las acciones de Antíoco IV en contra de
Egipto amenazaron al intercambio de granos con Roma), los Judíos, guiados primero
por un hombre llamado Matías se negaron a alabar a los Dioses Griegos y hasta
mataron a un Judío Helenizador quien empezó a hacer sacrificios en su casa para los
dioses Griegos. Matías llevó a sus cinco hijos al desierto, permaneciendo escondidos
hasta su muerte en el año 167 AC. Luego de su muerte, su hijo Judas Macabeos
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Ver Josefo at XII.138-53.
Para este y más detalles ver 2 Macabeos 1-6.
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Algunos estudiosos ubican esta expresión en el año 168 AC cuando el comandante Romano Popilius tomó un
palo y dibujó una línea en la arena alrededor de Antioquia en Egipto diciendo, en esencia, que Roma declararía la
Guerra a Antíoco si él pisaba la línea sin antes haberse comprometido a dejar Egipto. Ver, Austin, Michael, El
Mundo Helenístico desde Alejandro hasta la Conquista Romana - The Hellenistic World from Alexander to Roman
Conquest, (Cambridge 2006), 2d ed., at 374-5.
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empezó una guerrilla con las tropas llamadas “Macabeos.” Judas luchó duro y tuvo
bastante éxito. En última instancia, luego de la muerte de Antíoco IV, él forzó un tratado
que permitió a los Judíos restaurar la ortodoxia como una práctica aceptada. Luego de
su victoria, el templo fue dedicado nuevamente, pero existió una cantidad insuficiente
de aceite puro para ser quemado en la minora por más de un día. Sin embargo, el
aceite fue empleado y se dice que milagrosamente duró por ocho días. Esta es la base
para la celebración Judía de Hanukkah (Janucá).
Dos grupos distinto de poder Judío son dignos de mencionar que surgieron en este
tiempo. Justo alrededor del año 200 AC, un partido de los elementos más adinerados
de la sociedad Judía formó una sociedad gobernante. La riqueza detrás del partido
incluyó a sacerdotes, mercaderes y aristócratas. Este grupo empleó el nombre de
“Saduceos,” que los estudiosos generalmente están de acuerdo que se derivó del
nombre de Zadok, la familia a quien Ezequiel confió el control del templo (Ezequiel
44:10-15). Los miembros de este partido “dominaron el templo y sus ritos.”15
En contra de los Saduceos surgió otro partido político luego de la reafirmación de los
derechos religiosos de Judá en el segundo siglo AC. Directamente resultando de la
revuelta Hasmoniana, alrededor de los años 165 a 160 AC, empezó un partido político
que se hacía llamar “Fariseos.” Los estudiosos generalmente ven al nombre saliendo
de la raíz de la palabra Hebrea parash, que significa, “separar.”16 Los Fariseos
buscaron ganar el control del templo de manos de los Saduceos, un antagonismo que
continuó hasta la destrucción del templo en el año 70 AC. La división entre los
Saduceos y Fariseos no fue simplemente política. También significó una división en
cuanto a la teología. Los Saduceos sólo aceptaron al Torah como ley, mientras que los
Fariseos también aceptaron a las tradiciones orales. Los Saduceos negaron la
resurrección del cuerpo (Mateo 22:23; Hechos 23:8) y la inmortalidad del alma.17
Los Fariseos prontamente se convirtieron en el partido de la mayoría de la gente Judía,
enseñando una escrupulosa adherencia al Torah. La enciclopedia Judía otorga una
revisión minuciosa de su concepto de Dios:
Los Fariseos concibieron a Dios como un Ser espiritual omnipotente,
completamente sabio, completamente justo, y completamente misericordioso.
Ellos enseñaron que Dios amó a todas Sus criaturas y le pidió al hombre que
caminara en Sus sendas, que actuara justamente y que amara la bondad.
Aunque conociendo todo y omnipotente, Dios le otorgó al hombre el poder de
elegir entre el bien y el mal.18
15

Enciclopedia Judáica - Encyclopaedia Judaica, (Keter 1972), Vol. 14, at 610.
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Ibid., Vol. 13, at 363.
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Josefo 18.16.
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Enciclopedia Judáica - Encyclopaedia Judaica, (Keter 1972), Vol. 13, at 363-364.
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No es de sorprender que, hasta como Cristiano, Pablo fácilmente se identificó como “un
Fariseo, como hijo de Fariseos” (Hechos 23:6).
Como regla general, parece que los Fariseos fueron esos Judíos que fueron enfáticos
en cuanto a mantener los elementos y rituales del Judaísmo sin ser cambiados por
ninguna corrupción de influencia Griega. Los Saduceos, por otros lado, vinieron
predominantemente de las familias sacerdotales y disfrutaron del apoyo de la
estructura de poder. Los intereses de los Saduceos estaban más en la política y poder
que en la piedad y pureza.
Durante este tiempo, la República Romana continuó creciendo en influencia y poder.
Para el año 133, los Romanos habían dominado una buena parte del mundo
Mediterráneo, aunque ellos asimilaron la cultura Griega tanto como ellos impusieron la
cultura Romana. La República no estaba tan concentrada en instituir las reglas
Romanas en todos los lugares en donde tuvieron dominios. Por ellos Judá mantuvo su
relativa independencia hasta que el reino de Pompeya interrumpió una disputa interna
entre los Fariseos (dirigida por Hycannus II y apoyada por Pompeya) y los Saduceos
(Aristobulus II).19 El período de tiempo entre los años 78 y 43 AC vio el colapso de la
República Romana y el surgimiento de la dictadura Romana. El primer dictador fue
Julio César (100-44 AC), dándole al calendario moderno su mes de Julio. Luego de su
muerte, hubo una lucha de poder hasta que Octavio emergió victorioso y asumió el
nombre de César Augusto (dándole a nuestro calendario el mes de Agosto). Augusto
gobernó desde el año 27 AC hasta su muerte en el año 14 DC.
Esta breve historia nos lleva a los tiempos del Evangelio pues,
Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el
imperio romano (Lucas 2:1).
ESCRITOS
Con el antecedente histórico en su lugar, ahora nos vamos a considerar los escritos
Judíos que surgieron durante este período. Dividiremos a estos en dos grupos para su
consideración: los Apócrifos y los Pseudoepígrafos.
Apócrifos
El término “Apócrifo” viene de la palabra Griega que significa “escondido.” Dependiendo
de quién esté escribiendo, este término tiene una connotación positiva o negativa.
“Apócrifo” es un término positivo para aquellos quienes aprueban los libros porque los
libros estuvieron “escondidos” del uso común por ser demasiado profundos para que la
gente común los apreciara. “Apócrifo” es un término negativo para aquellas personas
que no aprueban los libros que parecen estar “escondidos” debido a que son herejes.
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En la forma en la que empleamos este término en la lección, nosotros estamos
haciendo referencia a los libros que son parte de la mayoría de Biblias Católicas, pero
que no lo son en la mayoría de Biblias Protestantes. El término también cuenta con un
significado extendido, ya que existen varios libros adicionales escritos en el tiempo de
la Biblia que algunos llaman “apócrifos.” Algunos de estos libros fueron escritos antes
de Cristo y ellos llevan el término de “Pseudoapígrafos,” lo cual discutiremos
brevemente más abajo. Existen varios libros escritos después de Cristo que a veces
son llamados el “Nuevo Testamento Apócrifo.” Esos libros no son parte de esta lección
debido a que ni el Cristianismo ortodoxo ni el Judaísmo jamás los consideraron como
parte de las “Escrituras.”
El Apócrifo del Antiguo Testamento se refiere a 14 ó 15 libros20 que fueron escritos
entre el año 200 AC y 100 DC. Los títulos de estos libros en la Versión Revisada
Estándar son:
1. El Primer libro de Esdras,
2. El Segundo Libro de Esdras,
3. Tobit,
4. Judit,
5. Las añadiduras al Libros de Ester,
6. La Sabiduría de Salomón,
7. Eclesiástico, o la Sabiduría de Jesús el Hijo de Sirac,
8. Baruc,
9. Carta de Jeremías,
10. La Oración de Azarías y la Canción de los Tres Judíos,
11. Susana,
12. Bel y el Dragón,
13. La Oración de Manasés,
14. El Primer Libro de Macabeos, y
15. El Segundo Libro de Macabeos.
Aunque en la mayoría de iglesias Protestantes los Apócrifos no se refieren a una
escritura sin errores, esto no significa que no tengan mérito o uso. Existen muchas
maneras en las que los Apócrifos son reconocidos como útiles. Primero, los Apócrifos
contienen información histórica útil acerca del período de tiempo entre el Antiguo y
Nuevo Testamento. Mucho del detalle dado previamente en esta lección viene de los
Apócrifos. Por ejemplo, entendemos mejor los orígenes de los Fariseos y de los
Saduceos al leer los Apócrifos. De igual manera, entendemos mejor la interacción
política de los Judíos con el gobierno Romano. El tema de si es escritural el pagar
impuestos a un Emperador Romano Pagano es un tema sobre el cual los Apócrifos nos
dan un antecedente histórico para ayudar a dar un marco al debate en el Nuevo
Testamento.
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Muchas versiones en Inglés del Apócrifo combina “Las Cartas de Jeremías” con el libro de “Baruc” como el
último capítulo de Baruc.
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Los Apócrifos en una forma más específica nos ayudan a entender ciertas partes del
Nuevo Testamento. Es claro de la lectura de los Apócrifos a la vez que el Nuevo
Testamento que Pablo estuvo familiarizado con una buena parte de los Apócrifos.
Romanos hace recordar bastante al pensamiento y lenguaje hallado en la Sabiduría de
Salomón. Varios de los otros escritos de Pablo probablemente muestran una relación
similar. De la misma manera, el libro de Hebreos y la Epístola de Santiago tienen
pasajes que parecen indicar algunas reflexiones que surgieron de los libros Apócrifos.
Los Apócrifos también nos ayudan a ver el advenimiento de “cartas” como una base
para comunicar el mensaje de Dios. Los libros del Antiguo Testamento no son cartas
en sí mismos, y sólo raramente ellos contienen una carta. Sin embargo, las escrituras
del Nuevo Testamento contienen una gran cantidad de cartas y epístolas. Vemos en
los Apócrifos esta transición de la transmisión de información acerca de Dios y su
interacción con la gente.
Otra área en donde los Apócrifos nos ayudan a colocar al Nuevo Testamento en
enfoque y perspectiva histórica se basa en las áreas doctrinales de inmoralidad
personal, actividades los ángeles y demonios, expectativas del rey Mesiánico, entre
otras. Con estas ideas en mente, consideraremos una breve revisión de cada libro:
El Primer Libro de Esdras
Este es un libro histórico que ampliamente narra la información histórica que ya
se encuentra contenida en el Antiguo Testamento. Los eventos cuentan mucho
de lo que es hallado en I y II Crónicas, Esdras, y Nehemías, pero con un giro. La
información histórica de I Esdras es inconsistente y divergente de muchas de las
historias ya otorgadas en el Antiguo Testamento. Adicionalmente a la narración
de otro material del Antiguo Testamento, y Esdras también contiene una historia
suplementaria de algún interés. La historia es conocida como El Debate de los
Tres Soldados,
En el Debate, hallamos a tres soldados pasando el tiempo intentando responder
una pregunta de cuál es la cosa más poderosa del mundo. El primer soldado
cree que el vino es la más poderosa. Él dice que el vino reduce todo al mismo
nivel. El segundo soldado dice que el rey es el más poderoso porque ejércitos de
hombres seguirán las órdenes del rey. Por cierto, el rey da leyes que toda la
gente debe obedecer. El tercer soldado empieza sugiriendo que las mujeres son
las más poderosas. El soldado nota que los hombres pasan su vida tratando de
hacer dinero, ganar propiedades, y hallar tesoros. En última instancia, sin
embargo, aquellos hombres llevan todo eso a casa ante las mujeres. Aunque el
tercer soldado dio un punto convincente en la respuesta de las mujeres, él
cambia su opinión, cambiándola por la “verdad” como la cosa más poderosa del
mundo. El razonamiento del soldado es que la verdad nunca puede ser negada,
pero permite mantener al mundo unido. El tercer soldado gana.
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I y II Esdras son los dos libros que Lutero no incluyó en sus Apócrifos porque
ellos no contenían nada que Lutero pensó no podía ser hallado en las fábulas de
Esopo.
El Segundo Libro de Esdras
Este libro muy probablemente estuvo compuesto en secciones. El corazón del
libro contiene visiones apocalípticas acerca del futuro. Estas visiones
apocalípticas vienen con varios símbolos de animales y de plantas para los
eventos del Mesías venidero. Adicionalmente a las visiones apocalípticas, existe
un prefacio de dos capítulos que parecen proceder de la mitad del siglo II D.C. y
narran ciertos asuntos desde una perspectiva Cristiana. En esta parte del libro,
Esdras expone su cargo declarando culpables a los Judíos por sus pecados y
anunciando la elección de Dios de los Gentiles para que se conviertan en
creyentes y participen en el Salvador.
Las visiones apocalípticas se centran en los siguientes temas:
(1) Del problema de la maldad (en donde un ángel Uriel explica que la mente
humana es demasiado limitada para tratar de entender quién es Dios);
(2) Del por qué naciones injustas/no rectas fueron permitidas a juzgar Israel
(siendo la respuesta que el proceso de la historia es inescrutable, pero que
existen señales de la era que viene en donde aquellos quienes son fieles
serán recompensados);
(3) Del por qué los Judíos aún no han heredado la tierra (en donde Uriel
nuevamente viene para discutir el número de aquellos que serán salvados,
explicando no sólo el juicio final y el destino de los malvados, sino también un
reino de 400 años del Mesías antes del día del juicio);
(4) Del próximo castigo a Israel (con la visión prometida de una Nueva Jerusalén
venidera);
(5) Una visión de un águila de tres cabezas y doce alas que surge del mar sólo
para ser confrontada por un león que acaba con el águila (simbolizando al
Mesías quien castigará a los malvados al final de los tiempos);
(6) Una visión de un hombre poderoso surgiendo del mar y destruyendo a sus
enemigos con fuego (simbolizando al hijo del hombre, su surgimiento no
determinado, y su obra); y
(7) Una explicación de cómo Esdras llegó a dictar los 24 libros del Antiguo
Testamento junto a otros 70 libros espirituales.
Tobit
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Tobit es un libro que podemos llamar de ficción piadosa. Muy probablemente
escrito alrededor del año 190 a 170 AC, el libro se centra en un hombre llamado
Tobit quien vivió en Galilea alrededor del año 721 AC antes de ser deportado a
Nínive. Tobit fue un hombre santo que buscó seguir a Dios y a los
mandamientos de Dios. La mala suerte hizo que Tobit quedara ciego y perdiera
su habilidad de encargarse de du familia. Tobit discutió con su esposa y oró a
Dios para que lo librara de sus sufrimientos tomando su vida.
Mientras tanto, muy lejos, una pariente distante [kinswoman] también oraba por
morir. Esa chica, Sarah, había estado casada siete veces, pero cada esposo
murió antes que el matrimonio fuera consumado. En lugar de matar a ninguno
de ellos, Dios envió a su ángel Rafael (que significa “Dios sana”) para ayudar a
ambos.
Cuando Tobit cree que está a punto de morir, él le da a su hijo Tobías algunas
instrucciones finales, incluyendo lo opuesto de la Regla de Oro: “No hagas a
nadie lo que odias” (4:15). Luego Tobías fue enviado a llevar a cabo una tarea a
la misma tierra distante en donde Sara vivió. A través de la desconocida
intervención y consejo de Rafael, a Tobías se le dio los medios para sacar
cualquier demonio o espíritu malvado que estaba molestando a alguien. Cuando
Tobías se acercaba a la ciudad de Sara, Tobías se enteró que Tobías estaba
obligado a casarse con Sara como pariente más cercano [kinsman]. Tobías supo
lo que les ocurrió a los siete esposos previos, y Tobías NO estaba emocionado.
Luego el ángel Rafael, aún escondido, le explicó a Tobías que un demonio era el
responsable de las muertes, y siguiendo el consejo de Rafael, Tobías podía
sacar al demonio de manera segura. Confiado de este consejo, Tobías hizo
conocida su proposición y mencionó su intensión de casarse. El padre de Sara,
quien no estaba optimista con todo lo que estaba sucediendo, cavó una tumba
para Tobías, la noche de la boda. Sin embargo, la tumba no fue útil, porque
Tobías siguió las instrucciones de Rafael y el demonio huyó.
Mientras tanto, Tobit y su esposa estaban muy preocupados de que algo le
hubiese sucedido a su hijo en el viaje. El eventual regresó del hijo con una
esposa estuvo lleno de alegría. El hijo luego empleó otra poción/prescripción del
ángel escondido/disfrazado para curar la ceguera de Tobit. Tobit y Tobías luego
se enteraron que el extraño en realidad era un ángel de Dios. Y, ¡todos vivieron
felices por siempre!
Notamos dos asuntos que van más allá de la misma historia. Primero, en la
historia Cristiana, esta historia ha formado la base de varios asuntos
matrimoniales. Por mucho tiempo en la edad media, las parejas en un esfuerzo
de mantener la piedad esperarían cuatro noches para consumar sus
matrimonios tal como lo hicieron Tobías y Sara. Las primeras tres noches
estuvieron dedicadas a la oración. (El Rey Luis IX de Francia – más adelante
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canonizado como San Luis – siguió la espera de las tres noches para su
matrimonio en el año 1234). Hasta el Manual del Ministro Amish instruye al
predicador de bodas que cuenten la historia de Tobit.
El segundo asunto a notar trata de temas que esta historia nos cuenta a cerca
de la vida Judías en el segundo siglo AC. La piedad que se centraba en la
oración, ayuno, y el dar las almas es subrayada a través del texto. La
importancia de dar una sepultura honorable a alguien que es muerto por ninguna
razón en particular también es enseñada. También, importante en el texto es la
prevalencia de ángeles y demonios interactuando en el mundo en asuntos y
montos que no se encuentran en ningún libro del Antiguo Testamento; sin
embargo, tal actividad demoniaca y angelical es casi tomada por descontada en
el Nuevo Testamento.
Judit
Mientras algunos apoyan la historicidad de Judit, la mayoría la ve como una
alegoría religiosa. La historia del libro mismo tiene varias inconsistencias
flagrantes tanto frente a los textos Bíblicos así como ante los eventos históricos.
El libro se centra en los actos inteligentes e ingenio de una Judía llamada Judit
quien logra sola derrocar a las fuerzas de Nabucodonosor. Judit se emperifolló y
fue al campamento del General de Nabucodonosor llamado Holofernes
ganándose prontamente la confianza del mismo para que Judit ayudara al
General a conquistar Judea. El General empezó a entretener pensamientos
lujuriosos en cuanto a Judit, lo cual le dio una oportunidad a ella para atrapar
desprevenido al General para luego decapitarlo. El resultado de esta acción hizo
que el enemigo huyera en confusión.
La dirección general de este libro era el edificar a las personas para que no se
sometieran a sus enemigos, y a confiar en Dios y su poder de rescate.
Ester
Los Apócrifos añaden varios pasajes a la historia de Ester para llevar elementos
directos de oración, devoción y fe en Dios que no se encuentran en el texto
Hebreo de Ester.
La Sabiduría de Salomón
Este es un libro de sabiduría que dice ser la sabiduría de Salomón, aunque
ningún estudiosos o padre de la iglesia que estudió el libro cuidadosamente ha
dicho que Salomón en realidad lo escribió. Un monto considerable de las
enseñanzas en el libro establece un punto de vista distintivamente Platónico de
la vida. Este punto de vista enseña sobre la materia como eterna, la prexistencia
del alma, y la prisión temporal del alma en el cuerpo. El libro, parece repudiar la
doctrina del Purgatorio.
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Parece probable que Pablo, entre otros en el Nuevo Testamento, estaba muy al
tanto de los escritos de este libro, Algunas de las ideas y lenguaje de Pablo
hacen recordar las palabras contenidas en la sabiduría. Una comparación de
Romanos 1:20 con Sabiduría 13:5-8; 1:21 a 13:1; 1:22 a 1:24; 1:26-31 a 14:2427 muestran sorprendentes similitudes (también ver Romanos 9:20-23
comparado con Sabiduría 12:12; 15:7; y 12:20). Similares comparaciones
pueden ser hechas entre los pasajes en Juan, Hebreos, Santiago, Efesios y
Corintios.
Eclesiástico también conocido como La Sabiduría de Jesús el Hijo de Sirac
Tal como La Sabiduría de Salomón, este libro encaja en el género de literatura
de sabiduría. El autor, comúnmente llamado Ben Sira (que significa “Hijo de
Sirac”) evidentemente fue un escriba (10:5; 38:24f; 44:4). Parece de la lectura
del texto que una suposición justa es que Ben Sirac dirigió una “escuela” en
Jerusalén en donde enseñó preceptos morales y religiosos a gente joven. El
libro probablemente fue escrito alrededor del año 180 AC y emplea el libro de
Proverbios como un modelo de cómo presenta su material.
Baruc
Este corto libro es nombrado en base a Baruc, el secretario de Jeremías. El libro
de cinco capítulos cortos está escrito alrededor de una confesión de pecado,
oraciones por misericordia y perdón, una discusión de sabiduría, y palabras de
confianza y consuelo para los Judíos exiliados.
La Carta de Jeremías
Este libro se encuentra en varios lugares de los Apócrifos. Algunos lo ponen por
sí solo, otros como parte de Baruc. El escrito original parece haber sido un
panfleto escrito para demostrar la falta de poder de los ídolos y la terrible
inutilidad de su alabanza.
Añadiduras al Libro de Daniel
Los Apócrifos tienen tres principales añadiduras al Libro de Daniel: (1) La
Oración de Azarías y la Canción de Los Tres Judíos; (2) Susana; y (3) Bel y el
Dragón. Generalmente estas historias fueron incorporadas en el texto del libro
del Antiguo Testamento de Daniel.
(1) Azarías
Azarías fue el nombre Hebreo de Abednego, uno de los tres acompañantes
de Daniel quien eventualmente ingresó al horno ardiente. Este pasaje
contiene su oración seguida de algunos detalles de la liberación de los tres
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hombres realizada por Dios. El pasaje concluye con una oración de alabanza
de los tres.
(2) Susana
Susana es una corta historia a cerca de la bella esposa de un Judío
prominente. Dos de los ancianos/jueces se llenaron de lujuria por Susana y
planearon molestarla/abusarla. Al intentar molestar a Susana, ella fue
compelida con la amenaza de que si se rehusaba haría que los hombres la
acusaran de cometer adulterio con otro hombre. Basado en su testimonio
dual, ellos le aseguraron a ella que ella perdería y sería lapidada. En lugar de
someterse a su lascivia, Susana gritó pidiendo ayuda. En su subsecuente
juicio en donde los ancianos injustamente la acusaron, Susana fuertemente
protestó y clamó su inocencia hasta que un joven Daniel la escuchó. Daniel
intervino con un brillante examen cruzado de los testigos haciendo que su
historia se cayera a pedazos. Susana fue salvada, y los falsos testigos fueron
muertos.
(3) Bel y el Dragón
Esta inserción contiene dos cuentos distintos, uno incluyendo a Bel y el
segundo a un dragón. Bel fue el dios a quien los Babilonios rendían culto y
también era conocido como Marduk. En esta historia Apócrifa, Daniel mostró
que Bel no era todo lo que el Rey Darío pensó que era. Mostrando que Bel
realmente no estaba comiendo los sacrificios nocturnos, en última instancia
se le permitió a Daniel destruir la imagen de Bel y el templo asociado. El
dragón fue el otro recipiente de la adoración del rey que Daniel destruyó
alimentándolo con una mezcla de cabello, grasa y alquitrán. El dragón
explotó, muy a disgusto de la gente. La gente insistió para que Daniel sea
echado al cuarto de los leones. Luego de pasar una buena parte de la
semana en el cuarto de los leones, Daniel fue sacado sano y salvo.
La Oración de Manasés
Esta oración bella y sincera es establecida en los Apócrifos como la oración del
malvado y perverso Rey Manasés quien buscó a Dios muy tarde en su vida
viviendo como cautivo en Babilonia (ver 2 Crónicas 33:11ff). La oración empieza
con la alabanza a Dios todopoderoso quien manifiesta su gloria en la creación y
en el otorgamiento del arrepentimiento del pecador. Manasés luego ora con
confesión de sus pecados personales con un pedido para que Dios lo perdone.
La Oración termina con una doxología apropiada.
1 y 2 Macabeos
Estos son libros de historia que cuentan mucho de la historia intertestamental
discutida previamente en esta lección. 1 Macabeos es muy probable que fue
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escrito alrededor del año 134 a 110 AC. Parece un intento de hacer una crónica
de la vida de la gente Judía bajo el período Griego (muy parecido a Esdras,
Nehemías, y Crónicas lo hicieron para el período Persa). La mayoría de
estudiosos creen que las narraciones son razonablemente exactas en la
representación histórica de los eventos cubiertos por el libro.
1 Macabeos da una disertación cronológica de los Judíos desde la lucha bajo
Antíoco Epífanes en el año 175 AC hasta la muerte de Simón Macabeo en el
año 134 AC. Antíoco es vívidamente mostrado como un gobernador sádico y
egocéntrico que buscó imponer la cultura Griega sobre todos en su jurisdicción
empleando cualquier medio necesario. Tal como es hecho referencia en la
sección histórica de esta lección, la resistencia a esta idolatría impuesta vino
primero de un hombre llamado Matías y de sus cinco hijos. La historia cuenta el
éxito al retomar el control de Jerusalén, volviendo a dedicar el Templo
contaminado, y restaurando el sistema de sacrificios.
2 Macabeos es un tanto distinto. En lugar de der un reporte casi clínico, o las
imágenes históricas de los tiempos y eventos, 2 Macabeos da un escrito más
parecido al “National Enquirer” (tabloide) de los 15 años previos al año 160 AC.
2 Macabeos no es para nada una continuación de 1 Macabeos. Parece que su
título deriva del hecho que en un SEGUNDO libro a cerca del tiempo de los
Macabeos. 2 Macabeos enfatiza la vida después de la muerte para el justo
(7:36) así como un cuerpo físico restaurado (7:11ff, 14:26).
Pseudoepígrafos
Los “Pseudoepígrafos” hacen referencia a un grupo de escritos que fueron escritos bajo
pseudónimos. “Pseud” viene de la palabra Griega que significa “falso” y “epígrafo” viene
del Griego para “escrito.” Ninguno de estos libros tuvieron el estatus de Escriturasen la
iglesia o Judaísmo, sin embargo, tanto la comunidad Cristiana y el Judaísmo, le dieron
a estos libros cierta medida de interés, si no es respeto. El libro de Judas del Nuevo
Testamento, por ejemplo, tiene referencias y citas de los Pseudoepígrafos. Este
término es empleado en varios escritos asociados con los tiempos intertestamentales
así como a varios en la era del Nuevo Testamento. Aquí nos enfocaremos mayormente
en aquellos del tiempo intertestamental, aunque hasta estos muestran señas de una
edición posterior en la era Cristiana.
Es difícil determinar de manera definitiva qué libros están correctamente incluidos en
este grupo y qué libros no lo están. Debido a que existen más de 65 libros agrupados
en esta categoría, no consideraremos a cada uno de ellos individualmente. En su lugar,
consideraremos características importantes a cerca de los libros relativos a nuestros
estudios del Nuevo Testamento.
¿Por qué nombres falsos?
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Estos libros fueron escritos en un tiempo en el que los profetas eran considerados
como estando en silencio. La significancia del canon del Antiguo Testamento fue una
determinación de qué libros contaban con el visto bueno/imprimátur de una voz
profética comprobada. Mientras los Judíos consideraron qué rollos estaban de acuerdo
con el estatus especial de “la palabra del SEÑOR,” ellos estaban buscando determinar
qué libros fueron producidos por una palabra y pluma proféticas. Para los libros de
Moisés, uno de los profetas, si no fueron los mayores, esa decisión fue fácil y se dio
tempranamente. Las palabras de Moisés tuvieron estatus escritural antes del cierre del
Antiguo Testamento, ciertamente para el tiempo del regreso del exilio. Otros profetas
tuvieron a sus palabras cumplidas y fueron “comprobados como profetas verdaderos.”
La Ley de Moisés estableció las instrucciones de Dios para probar si es que había
levantado a un profeta:
Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú; pondré mis palabras
en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las
palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas.
Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le
haya mandado a decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en
nombre de otros dioses. Tal vez te pregunte: “¿Cómo podré reconocer un
mensaje que no provenga del SEÑOR?” Si lo que el profeta proclame en nombre
del SEÑOR no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no
proviene del SEÑOR. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas
(Deuteronomio 18:18-22).
Esta aproximación dio no sólo aquellos libros que hoy consideramos “proféticos,” sino
que también distinguió las historias Bíblicas de Josué, Jueces, Samuel y Reyes como
libros de “profecía.” La tercera sección de las Escrituras Hebreas (más allá del Torah o
libros de Moisés y los Profetas) fue una colección de escritos generales que fueron
seleccionados y considerados proféticos. Estos libros incluyeron a los Salmos,
Proverbios, Job, la Canción de Salomón, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés, Ester,
Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, un grupo que en su conjunto es llamado los
“Hagiógrafos,” o los “Escritos.” Luego del cierre del canon del Antiguo Testamento, los
Judíos experimentaron un cese de voces proféticas activas. Ninguno “pasó el examen,”
y los Judíos consideraron cerradas a las Escrituras.
Se sospecha que esta es la principal razón que dio origen a los Pseduepígrafos. Al
asignar la autoría a una persona de gran antigüedad, estaba sugiriendo que los libros
mismos tendrían una gran autoridad que sin ese nombre asignado no tendrían. De ahí
que existen libros que claman la autoría de Enoc (quien vivió antes del tiempo de Noé),
y por Adán, Abraham, David, Salomón entre otros. Es importante mencionar que esto
no engañó a nadie, y mientras ellos mantuvieron interés público como materiales bien
escritos e interesantes, ellos nunca estuvieron al nivel del estatus de Escritura. Esto
obviamente tuvo implicaciones para los estudiosos que descartan la autoridad de las
Escrituras del Antiguo Testamento como una colección de narraciones ficticias
falsamente asignadas a voces proféticas. ¡Claramente los Judíos supieron la diferencia!
Hasta en los escritos del Antiguo Testamento, los libros que fueron atesorados y
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salvados como Escrituras Proféticas fueron distinguidos de los muchos libros
empleados en su compilación (Ver, por ejemplo, El Libro de las Guerras de YHWH –
Números 21:14; El Libro del Justo – Josué 10:13; El Libro de los Hechos de Salomón –
1 Reyes 11:42; y muchos otros).
Literatura Apocalíptica
Uno de los principales géneros de la literatura hallada en los Pseudoepígrafos es lo que
los estudiosos llaman “literatura apocalíptica.” Esta es literatura que habla del
“apocalipsis” o destino final del mundo. Quizás existen docenas de estas obras,
dependiendo de cómo contamos y clasificamos el material. Probablemente inspirados
por los materiales apocalípticos en el Antiguo Testamento (especialmente partes de
Ezequiel, Daniel y Zacarías), estos libros típicamente emplean ángeles como
mensajeros, hablan del “Hijo del Hombre” que vendrá, de Melquisedec, las batallas de
los ángeles y demonios, viajes cósmicos por los cielos, el Mesías que vendrá, entre
otros. El libro de Judas del Nuevo Testamento hace referencia a una obra apocalíptica,
El Libro de los Secretos de Enoc. Estas obras continuaron siendo editadas en el tiempo
del Nuevo Testamento y después del mismo. Podemos asemejarlos a un género como
un Left Behind [Dejados Atrás] contemporáneo de los libros de Frank Perreti como This
Present Darkness – Esta Patente Oscuridad.
Testamentos
Otro género de los libros Pseudoepígrafos son aquellos escritos como “testamento,” o
“testimonios” de varias personas. Por supuesto, estos testimonios falsamente adscriben
figuras del Antiguo Testamento, complementando narrativas del Antiguo Testamento
con leyendas e historias que se intercalan con narraciones Bíblicas. A los hijos de
Jacob se les da la autoría de El Testamento de los Doce Patriarcas, y hay muchos
más. El Testamento de Job en realidad es humorístico al enseñar la virtud de soportar
la dureza. También incluye la experiencia de las tres hijas de Job hablando en lengua
extasiadas de ángeles. (“Ella habló de manera extasiada en el dialecto angelical,
enviándole un himno a Dios conforme al estilo de los himnos de los ángeles” 21).
Expansión de los Antiguos Testamentos y Leyendas
Estos libros incluyen a la Carta de Aristeas de la que se hizo referencia previamente en
esta lección como detallando la traducción de las Escrituras Judías al Griego. La
mayoría de estos escritos contienen un recuento de las historias Bíblicas con detalles e
ideas extras añadidas a las narraciones. El Libro de Jubileos, por ejemplo, recuenta la
historia de la humanidad desde Adán hasta Moisés. El libro es falsamente atribuido a
Moisés, como algo que Dios le dijo cuando estaba en el Sinaí. En el libro, se dan
detalles, como que el fechado del engaño por Satanás vino justo siete años después
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del tiempo en el que Adán y Eva estuvieron en el Edén (Jubileos 3:17). De manera
interesante como una indicación que algunas cuestiones van más allá, ¡Jubileos cuenta
en dónde Caín obtuvo a su esposa! Conforme a esta obra ficticia, ¡él se casó con su
hermana, Awan! (jubileos 4:9).
Literatura de Sabiduría y Filosófica
Estas obras toman la forma de literatura de sabiduría, aunque frecuentemente narran
asuntos históricos. Entre estos escritos se encuentra uno llamado Las Oraciones de
Sirac Menandro. Esta falsa atribución a Menandro es especialmente interesante a la luz
del sermón de Pablo a los Atenienses en la Colina de Marte. Menandro fue del área de
Pablo en el Este de Turquía (antiguamente la parte norte de Siria), y fue famoso por
escribir “Nueva Comedia” en Atenas alrededor del año 300 AC. Pablo cita con exactitud
a Menandro en su discurso a los Atenienses. ¡El autor de la obra pseudoepígrafa no lo
hace! El, sin embargo, frecuentemente emplea humor al dar la sabiduría para vivir:
Y si deseas tomar una esposa, primero averigua sobre su lengua, y sólo
después de eso tómala, pues una mujer habladora es como el infierno; ¡y un
hombre malo es una plaga mortal! (2:118).
Oraciones, Salmos y Odas
Estos libros incluyen más Salmos de David y Salomón, más canciones de Salomón,
oraciones de José y de Jacob, así como la oración del malvado Rey del Antiguo
Testamento llamado Manasés. Aunque el Antiguo Testamento no nos da la oración de
Manasés, 2 Crónicas 33 menciona su arrepentimiento y hace referencia como si
estuviera disponible en las Crónicas de los Veedores (otra obra no existente, y no
profética perdida en el tiempo de la historia. La oración es una plegaria sólida de
arrepentimiento, confesión de pecados que “exceden el número de granos de arena en
el mar.” Manasés dijo estar “justamente afligido” sin derecho a “levantar sus ojos y
mirar las alturas del cielo.” Sin embargo Manasés reconoció que Dios estaba “sufriendo
desde hace mucho tiempo, era misericordioso, y tenía gran compasión,” y él apeló a las
“múltiples misericordias” y “gracia gentil” de Dios mientras él doblaba “las rodillas de
[su] corazón ante Dios” y suplicaba “perdón.”
CONCLUSION
Nuestro estudio del Nuevo Testamento promete ser maravilloso al considerar las raíces
de la cultura a la que vino Jesús, realizó su ministerio, enseñó, murió, fue resucitado, y
estableció su iglesia. Frecuentemente tendremos la oportunidad de mirar hacia atrás a
los tiempos y escritos intertestamentales en más detalle al desarrollar las riquezas de
las Escrituras en las siguientes lecciones. A diferencia de las raíces del Nutgrass,
discutidas en la introducción, ¡examinaremos raíces relevantes para el Árbol de la Vida!
¡Únete a nuestro viaje!
PUNTOS PARA LA CASA
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1. “…a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios” (Romanos 3:2).
Pablo conoció los escritos Apócrifos; eso es muy claro de la lectura de
Romanos. Pablo conoció los escritos de Menandro; él fue capaz de citarlos en
su sermón. Sin embargo, Pablo reconoció una distinción para los escritos que
llamamos Antiguo Testamento. Estos fueron “oráculos de Dios.” Ellos fueron
escritos especiales que llevaron el mensaje y revelación de Dios para la
humanidad. El que a los Judíos se les haya “confiado” estos escritos es un punto
significativo para Pablo. Los escritos no estaban simplemente evolucionando;
ellos fueron entregados en una forma en donde los Judíos tenían la
responsabilidad de discernir su verdad y asegurar los escritos para la
humanidad. A ellos se les “confió los oráculos [palabras mismas de Dios].” Estos
oráculos son dignos de nuestro estudio y atención. Tal como Pablo lo dijo en
otros lugares, la “ley vino a ser nuestra guía encargada de conducirnos a Cristo”
(Gálatas 3:24), y las Escrituras fueron “inspiradas por Dios y útiles para enseñar,
para reprender, para corregir y para instruir en la justicia” (2 Timoteo 3:16). Hay
algo muy, muy especial a cerca de las Escrituras, que la apartan de todos los
otros escritos. ¡Comprometámonos a pasar tiempo y energía para aprender el
por qué!
2. “Pero cuando se cumplió el plazo, dios envió a su Hijo, nacido de una mujer,
nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que
fuéramos adoptados como sus hijos” (Gálatas 4:4-5).
El momento de la historia y el momento de la encarnación no son una feliz
coincidencia; son el momento perfecto para Dios. Dios no está atado al tiempo,
aunque él opera en el tiempo. La expiación de Cristo contó por los pecados de
aquellos que murieron antes que él. Este es el por qué Pablo es capaz de
emplear a Abraham como ejemplo de cómo somos salvados por vuestra fe en
Cristo (Romanos 4). Por lo que el tiempo de Cristo no fue uno necesitado por
una necesidad de perdón de pecados ese día en particular. En su lugar el
tiempo de Cristo fue una convergencia perfecta de muchos hilos en un único
punto que halló a todas las profecías del Antiguo Testamento, y encajó
perfectamente en la tela histórica que permitió la más completa expansión del
mensaje inmediatamente en el escenario del mundo. Hubo sinagogas Judías en
donde Pablo pudo predicar alrededor de todo el mundo Mediterráneo. Hubo una
paz del Imperio Romano que permitió el comercio y fácil viaje alrededor del
Mediterráneo; hubo Fariseos que pudieron producir al apóstol Pablo como un
estudiante de valor, ardiente por vivir de la manera correcta frente a Dios. Todos
estos elementos y más dieron lugar a alguien de una pequeña villa en un país
estancado cuya muerte y resurrección estremeció al mundo y a la historia.
El tiempo de Dios no es menos perfecto hoy en día. En medio de todas nuestras
crisis y problemas, en donde todas nuestras preocupaciones a menudo parecen
estar tejidas tan intricadamente con asuntos que apenas podemos pronunciar,
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mucho menos es resuelto, existe un Dios de tiempo perfecto, quien nos promete
ayudarnos en nuestra lucha, trayéndonos paz y alegría mientras nos enseña
cómo enfrentar a las maldades y dificultades del mundo en su fortaleza.
3. “Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin,
todo lo que sea excelente o merezca elogio” (Filipenses 4:8).
Los escritores del Nuevo Testamento, los santos y apóstoles, leyeron muchas
obras de aquellos quienes escribieron ideas y temas Escriturales, a veces
expandiendo leyendas, y otras veces escribiendo oraciones de convicción y de
significativa importancia teológica. A menudo las leemos y estudiamos. Sin
embargo nuestra oportunidad es mucho más amplia. Existe una riqueza de
material Cristiano disponible para su lectura que, mientras no se encuentra al
mismo nivel que las Escrituras, ciertamente puede informarnos e influenciarnos.
Tal como el escritor del Nuevo Testamento, Judas, citó e hizo referencia las
obras Pseudoepígrafas, hoy podemos escuchar a buenos predicadores a
menudo citar o hacer referencia a algunos de estos maravillosos trabajos
Cristianos por los puntos que ellos establecen o por la inspiración que ellos
ofrecen. En una era en donde vemos casi todas las películas de moda, en donde
estamos inundados por la lectura de la Internet en cualquier tema,
comprometámonos a pasar nuestro tiempo tal como Pablo lo enseñó, pensando
en “cualquier cosa que sea verdadera, cualquier cosa que sea honorable,
cualquier cosa que sea justa, cualquier cosa que sea pura, cualquier cosa que
es bonita, cualquier cosa que sea encomiable,” pues su pensamiento termina
con la promesa que “el Dios de paz esté contigo.” ¿Y quién no necesita un poco
más de paz?
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love.
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