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PREFACIO
La Biblia no se destinó nunca a ser un libro para eruditos y
especialistas únicamente. Desde el principio se destinó a ser el
Libro de todos, y aún lo es. El mensaje que contiene está destinado
a satisfacer una necesidad universal; a su personaje central se le
llama con razón «el Salvador del mundo». Aunque se terminó de
escribir hace tantísimo tiempo, la Biblia jamás envejece, pues los
temas que trata son de tal naturaleza que conservan su relación
práctica con la vida siglo tras siglo, y nos tocan tan de cerca como
a la gente que primero la leyó.
Pero precisamente por haber sido terminada hace tanto tiempo, hoy día necesitamos cierto auxilio y consejo para comprenderla
tan plenamente como desearíamos. Para satisfacer esta necesidad
el doctor Demaray ha escrito este libro. Es un libro para cualquier
persona que se interese en la Biblia y su mensaje, y que desee
documentarse respecto a cómo llegó a formarse y cómo nos ha
llegado en nuestro idioma. A los maestros de escuela dominical y
de clases bíblicas les será útil, pues los capacitará para enfrentarse
a las preguntas que se les plantean acerca de la Biblia de vez en
cuando; y otros colaboradores de la iglesia se sentirán dichosos de
tenerlo como libro de consulta.
Me siento feliz de recomendarlo calurosamente.
F. F. Bruce
Profesor de Crítica y Exégesis Bíblicas en la Universidad de
Manchester, Inglaterra
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La Biblia es el libro
La Biblia es más que un simple libro. Es el libro. Werner Keller,
historiador alemán (y no es un historiador religioso) dice que en la
historia humana no se halla libro alguno que haya tenido comparable
«influencia revolucionaria» o que «haya influido tan decisivamente
en el desarrollo del mundo occidental». Ningún libro, declara Keller,
ha tenido un efecto tan mundial como el «Libro de los libros: la
Biblia».1 No cabe duda de que la Biblia se destaca como el más
grande de los libros en la historia de la literatura y de la humanidad.
Sí, la Biblia es más que un simple libro. La Biblia es mensaje de
Dios. Es Dios tratando de comunicarse con el hombre. En otras
palabras, es la «Palabra» de Dios para la humanidad.
Además, la Biblia es el libro por excelencia, porque no hay otra
obra en el mundo que haya sido tan leída durante tanto tiempo y tan
continuamente. En la antigüedad y en la Edad Media fue
incesantemente copiada. Cuando apareció la imprenta en el siglo
XV, fue el primer libro que se imprimió. Desde entonces hasta hoy
ha sido la envidia de los editores por su estupendo poder para la
venta; en efecto, deja atrás las ventas de casi todas las demás
publicaciones por un margen asombroso. Más de 25.000.000 de
Biblias o porciones de la misma se venden anualmente en todas
partes de nuestro mundo.

La Biblia y la transformación de vidas
1 Werner Keller, The Bible as History: A Confirmation of the Book of Books, New
York: William Morrow & Company, 1956, p. XXIV.
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Además de estos hechos, las vidas transformadas de quienes
llegan a estar bajo su influencia constituyen elocuente testimonio
de su poder y utilidad. El doctor Eduardo Blair, del Instituto Bíblico
de Garrett, cuenta de un soldado de la Segunda Guerra Mundial
que, al recibir un Nuevo Testamento cuando se embarcaba para
ultramar, burlonamente dijo: «Gracias, puede que me haga falta
papel para cigarrillos por allá». Pero unas semanas después,
impresionado por su nuevo descubrimiento, envió dinero para ayudar
en la distribución de este admirable libro.

Se leyó tras la Cortina de Hierro
El libro que más se prohibió tras la Cortina de Hierro fue la
Biblia. Sin embargo, en otros países comunistas se sigue leyendo.
Hay prueba documental de que algunas autoridades leían en secreto
la Biblia, curiosos por conocer la fe que inspira.2 Esto nos da una
idea de por qué es tan buscada la Biblia. Si está recibiendo mucha
atención en todo el mundo aún en países comunistas no es por ser
un lindo libro, ni siquiera por ser interesante, sino porque produce
en las personas una fe viva y una esperanza segura para el presente
y para la eternidad.

Propósito de este libro
El propósito de Introducción a la Biblia es poner a disposición del público general datos acerca de la Biblia. Es un libro de
consulta que suministra fácil, rápida y sucintamente los hechos. La
sencillez y la utilidad se han tenido presentes de principio a fin, y los
hechos están dispuestos en forma de bosquejo, con indicación
marginal de los temas. Los creyentes, los colaboradores de la iglesia,
maestros de escuela dominical, consejeros de jóvenes, líderes y
pastores hallarán en él una útil herramienta.
2 Véase el fascinante incidente en John Noble y Glenn D. Everett, I Found God in
Soviet Russia. Nueva York: St. Martin's Press, 1959, pp. 166-67.
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Divisiones del libro
El presente libro se divide en tres partes, cada cual con tres
capítulos. La primera parte, NUESTRA BIBLIA: CÓMO NOS
LLEGÓ, trata de cómo se comenzó la Biblia (capítulo uno), anota
la historia de los antiguos manuscritos y versiones (capítulo dos), y
finalmente nos lleva a la formación de las traducciones en español
hasta la versión presente (capítulo tres). La segunda parte,
NUESTRA BIBLIA: LIBRO POR LIBRO, analiza los treinta y
nueve libros del Antiguo Testamento (capítulo cuatro), bosqueja el
período intermedio entre los Testamentos (capítulo cinco), y
finalmente presenta análisis de los veintisiete libros del Nuevo Testamento (capítulo cinco). La tercera parte, NUESTRA BIBLIA:
PERSONAS, LUGARES, OBJETOS, trata en primer lugar de los
personajes sobresalientes presentados alfabéticamente (capítulo 7)
y de los sitios bíblicos en cuanto a geografía y arqueología (capítulo
ocho). En el capítulo titulado «Objetos» (capítulo nueve) se describen
el tabernáculo, el templo, la sinagoga, los instrumentos musicales,
las festividades y días feriados de los judíos, las sectas y partidos
judíos, el sanedrín, las plantas y animales, el tiempo, las medidas, las
pesas y el dinero; en muchos casos las definiciones van acompañadas
de dibujos a pluma.
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