
La Historia de Nuestra Biblia 
Orígenes y los Manuscritos Sinaítico y Vaticano 

Antes de empezar quería darles un repaso de lo que vimos la semana 
pasada en la primera parte de la historia de nuestra Biblia. 

El Antiguo Testamento se compone tradicionalmente por uno de dos 
manuscritos: La Septuaginta o el Texto Masorético. 

La Septuaginta es basada en una mentira, respaldada por la Iglesia 
Católica, y usada en la Biblias modernas. 

El Texto Masorético es considerada autoritaria por los judíos ortodoxos, 
contiene la copia más antigua del AT existente, y es la base de la RVG. 

El Nuevo Testamento se compone tradicionalmente por uno de dos 
manuscritos: el Texto Crítico o el Texto Recibido. 

El Texto Crítico se basa en solo el 5% de los manuscritos griegos 
existentes, omite 200 versos, se contradice alrededor de 3,000 en los 
Evangelios y tiene base fuerte en los dos manuscritos principales del 
hereje Orígenes. 

El Texto Recibido se basa en el 95% de los manuscritos griegos 
existentes, concuerda con las versiones de la biblia más antiguas, y es 
la base de la RVG. 

Ahora, vamos a enfocar el estudio en la fuente del Texto Crítico: el hereje 
Orígenes y sus dos manuscritos Vaticano y Sinaítico. 

1. Orígenes Adamantius (184-254 d.C.) 

1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros 
falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun 
negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción 
repentina. 2 Pedro 2:1 

 
A. Estudió en la escuela gnóstica ‘Catequística de Alejandría’. 

 
a. Gnosticismo es la filosofía de alcanzar la eternidad por el 

conocimiento. 
 

B. El primero que enseñó la doctrina del purgatorio. 



 
C. Creía en la regeneración bautismal. 

 
D. No creía en el relato de Adán y Eva. 

 
E. Creía que los niños no bautizados eran condenados. 

 
F. Negaba la resurrección física. 

 
G. Negaba la deidad de Cristo. 

 
H. Creía en la salvación universal: aún los demonios se salvarían. 

 
I. Es considerado el padre del Arrianismo: el precursor del movimiento de los 

Testigos de Jehová. 
 

J. Fue fundamental en la autoría de los dos textos corruptos: Vaticano y 
Sinaítico. 
 

2. El Manuscrito Vaticano 

12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada 
de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 
4:12 

 
A. Fue escrito alrededor de 350 D.C. y encontrado en la Biblioteca del 

Vaticano en 1481 d. C.  
 

B. Omite Gén. 1:1 hasta Génesis 46:28, omite Salmos 106 al 138, omite 
extensas porciones de Samuel, Reyes, Nehemías, omite Mateo 16:2,3, 
Marcos 16:9-20, las cartas que escribió Pablo, Hebreos 9:14 hasta 13:25, y 
todo el libro de Apocalipsis. 
 

C. En Job presenta adiciones en unos 400 versículos de acuerdo a las 
enseñanzas de un discípulo de hereje Marción. 
 



D. Deja afuera del texto 237 palabras y 748 párrafos en los Evangelios.  
 

E. Contiene los libros apócrifos. 
 

3. El Manuscrito Vaticano 

105 NUN. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 
119:105 

 
A. Fue escrito antes de 400 D.C. y encontrado en el año 1844 en un pilón de 

basura en el Monasterio St. Catherine. 
 

B. Está muy mutilado de correcciones por diferentes hombres. En muchos 
lugares palabras fueron borradas y cambiadas. 
 

C. Muchas palabras fueron sacadas al copiarlo. En casi cada página del 
manuscrito se puede ver correcciones y revisiones hechas por 10 diferentes 
personas. 
 

D. Carece de los finales de Marcos y de Juan; de treinta y nueve palabras en 
Juan 19:20, 21, de veinte palabras en Juan 20:5, 6; de diecinueve palabras 
de Marcos 1:32-34 de catorce palabras en Marcos 15:47; de pasajes como 
Juan 5:4; Mateo 16:2, 3; Romanos 16:24; Marcos 16:9-20; I Juan 5:7; 
Hechos 8:37; Gén. 23:19-24, 46; Números 5:27-7:20; I Crón. 9:27-19:27, etc. 
 

E. Carece de libros del AT como Éxodo, Josué, I y II Samuel, I y II Reyes, Oseas, 
Amós, Miqueas, Ezequiel, Daniel y Jueces. 
 

4. Resumen 
162 Me gozo yo en tu palabra, como el que halla muchos despojos. Salmo 
119:162 

 
A. La mayoría de las biblias modernas tienen como base para el Nuevo 

Testamento el manuscrito perverso llamado el Texto Crítico. 
 



B. El hereje Orígenes fue fundamental en la autoría de los dos manuscritos 
principales del Texto Crítico: el Vaticano y el Sinaítico. 
 

C. Estos manuscritos carecen de palabras, versos, pasajes y hasta libros 
enteros. 
 

D. Estos manuscritos fueron encontrados en la Iglesia Católica. 
 

Ejemplos bíblicos 

1 - La conversión procede el bautismo bíblico 

Hechos 8:36-38 

Reina Valera Gómez 
36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua; y dijo el eunuco: He aquí agua; 
¿qué impide que yo sea bautizado? 
37 Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo, dijo: 
Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 
38 Y mandó detener el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco; y 
le bautizó. 
 

Reina-Valera Actualizada 
36 Mientras iban por el camino, llegaron a donde había agua, y el eunuco dijo:  
—He aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?  
37 , 38 Y mandó parar el carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua, y 
él le bautizó. 
 

Por quitar el verso 37 la RVA (se basa en el Texto Crítico) insinúa la salvación 
bautismal. Esto concuerda con la creencia de Orígenes quien era seguidor de esa 
doctrina. 

2 - La deidad de Cristo y el Dios trino 

1 Juan 5:7-8 

Reina Valera Gómez 



7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu 
Santo; y estos tres son uno. 
8 Y tres son los que dan testimonio en la tierra; el Espíritu, el agua, y la sangre; y 
estos tres concuerdan en uno. 
 

Nueva Versión Internacional 
7 Tres son los que dan testimonio,  
8 y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre.  
 

Por quitar los tres testigos celestiales del verso 7 el la NVI (se basa en el Texto 
Crítico) ataca la deidad de Jesucristo y la realidad del Dios trino. Esto concuerda 
con la creencia de Orígenes que Jesucristo no era igual con Dios el Padre (Jn 
10:30) y su fama como el padre de Arrianismo (el precursor al movimiento de los 
Testigos de Jehová). 

3 - Llamados a nada 

Marcos 2:17 

Reina Valera Gómez 
17 Y oyéndolo Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
enfermos: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 

Reina Valera Revisada (1960) 
17 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.  

Por quitar estas palabras la RV1960 (se basa en el Texto Crítico) ataca un 
elemento primordial de la salvación: el arrepentimiento. Porque si no somos 
llamados al arrepentimiento primero, no podemos ser salvos de la condenación 
venidera (2 Pedro 3.9). 

¡Recordemos! 

No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que 
guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. 
Deuteronomio 4:2 


