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SU BIBLIA

"Vino a mí Palabra de Jehová"      Jeremías 2:1

Santa Biblia, Libro Divino.
Tesoro precioso, Tú eres mío;
Mío para que me digas de donde vine;
Mío para enseñarme lo que soy.
Mío para reprenderme cuando yerro;
Mío para mostrar el amor del Salvador;
Mío eres para guiar y guardar;
Mío para castigar o premiar.
                                     John Burton

La Biblia Inglesa de más uso corriente se llama la Versión del Año
1611 autorizada por el Rey Jacobo de Inglaterra. Algunas copias
añaden las palabras, "Traducida de las lenguas originales, con una
revisión y comparación minuciosa de las traducciones anteriores."

Una revisión de la Versión del Rey hizo su aparición en el año 1885
y es conocida, como la Versión Revisada Inglesa. Esta misma obra,
impresa en el año 1901 con unos cambios menores sugeridos por
miembros americanos de la junta del Comité de Revisión, se llama
la Versión Revisada Americana. Varias otras versiones privadas se
han hecho en esta era moderna. La Versión de "Berkeley" (versión
sencillamente quiere decir traducción) como también la Versión de
"Weymouth" del Nuevo Testamento son traducciones buenas y
reverentes, tomando un poco de libertad de vez en cuando, pero
siempre esforzándose en representar el verdadero sentido del texto.
La traducción del Nuevo Testamento llamada "Phillips" también es
un esfuerzo parecido. Pero, la libertad que toma esta traducción es
mucha más amplia.

Las traducciones de "Moffatt" y "Goodspeed" y la "Versión Están-
dar Revisada" abarcan toda la Biblia pero contienen algunas repre-
sentaciones erróneas de los textos originales. El problema para el
estudiante es que, a menos que sepa el hebreo y el griego, no puede
cerciorarse si la traducción es exacta o no. En cierto modo, esto
también es aplicable a cualquiera versión. Todas las versiones
reflejan algo de las ideas de los traductores.

LA VERSION DEL REY JACOBO
Los traductores de la Versión del Rey Jacobo de Inglaterra eran
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hombres cuyos teología concordaba con las enseñanzas del libro
que traducían. Esta traducción aunque un poco anticuada hoy en
relación a algunas expresiones, es una representación excelente de
los textos originales del griego y del hebreo disponibles en aquel
tiempo.

La lengua inglesa ha cambiado algo en los últimos 350 años, y el
inglés de los tiempos pasados que hay en esta versión autorizada
suena un poco extraño hoy para un cristiano nuevo y para los
niños. Pero debiera notarse que la traducción en uso hoy en día no
es una copia exacta de la que fue impresa en el año 1611.   Al
examinar  una de las primeras copias im
presas se encuentran muchas palabras
deletreadas  de forma extraña, las cuales
se modificaron durante los primeros
cien años de publicaciones, por ejemplo
"son" (hijo)  era escrito "sonne" y "year"
(año) era escrito "yeere" y "he" (él) era
"hee" y music era "musick".  La versión
de hoy día contiene todos los cambios
hechos hasta aproximadamente el año
1750.  Aquí tenemos una reproducción
en el inglés antiguo. Durante los
turbulentos días del Rey Jacobo      y de
su hijo Carlos I, la Versión del Rey
Jacobo, nunca fue autorizada por el rey
mismo. Aparentemente su utilidad no
fue afectada por falta de la autorización oficial. Su extensa
aceptación es la razon de sus buenas cualidades, especialmente su
fidelidad a los textos originales en hebreo y griego.

La idea de traducir la Biblia a la lengua común y corriente de la
gente no era algo nuevo. Dios dio el Antiguo Testamento a los
judíos en hebreo, con la excepción de unos pocos capítulos
escritos en arameo, durante el fin del período del Antiguo
Testamento, cuando el arameo se usaba frecuentemente. El Nuevo
Testamento fue escrito en griego para la gente de esa época, ya que
la mayoría hablaba griego. Además, no fue escrito en un griego
clásico antiguo que nadie usaba, sino fue escrito en "Koine"
(pronunciado coiné) o dialecto común y corriente usado por el
pueblo. Una tradición muy antigua dice que Mateo, siendo el
evangelio escrito especialmente para los judíos, fue escrito en
arameo. Esto es posible, pero, en cualquier caso no tardó en ser
escrito en griego. La Biblia se tradujo a la lengua del pueblo.

WYCLIFFE
Una traducción anterior de la Biblia al inglés había comenzado con
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la obra de Juan Wycliffe "estrella del amanecer de la Reforma",
quien murió en el año 1384. Hizo su traducción de la vulgata, del
latín al inglés. El declaró que "las Sagradas Escrituras eran
propiedad del pueblo y que nadie tenía permiso de quitárselas".
Sufrió mucho por su obra. Después de su muerte, su cuerpo fue
quemado y las cenizas fueron esparcidas sobre el río Severn, que
pasa por su pueblo. Su propósito fue noble, y su versión al igual
que los predicadores ambulantes que había entrenado (llamados
los Lollards). Sin lugar a duda, hicieron mucho para preparar el
camino para la diseminación de las doctrinas del Evangelio por
Inglaterra más tarde.

TYNDALE
Wycliffe fue seguido por Guillermo Tyndale (1483-1536) quien vio
que la gran necesidad de Inglaterra era el conocimiento de la Biblia.
Se comprometió a que "el niño campesino de Inglaterra" conociera
la Biblia mejor que muchos de los sacerdotes de su día. Al
oponerse el Rey Enrique VIII, él huyó a Holanda donde imprimió
el Nuevo Testamento en inglés. Más tarde, llevó copias de
contrabando a Inglaterra. Al fin por decepción, fue capturado y
quemado en el poste de la hoguera por su obra. Sin embargo, las
cosas habían cambiado en Inglaterra, como también en el
continente, porque la Reforma progresó rápidamente desde su
principio en 1517. La oración de Tyndale en el lecho de su muerte
fue: "Señor, abre los ojos del Rey de Inglaterra" y obtuvo su
respuesta. La próxima Versión Inglesa portaba un cuadro del Rey
Enrique VIII aprobando la distribución de la Biblia Inglesa, la Gran
Biblia de 1539. Fue seguida por la Biblia de Ginebra de 1560,
fomentada por los que respaldaban la Reforma en la Escuela de
Ginebra. La Biblia "Obispos" apareció en 1566. Todas estas
traducciones fueron usadas por los traductores eruditos de la
Versión del Rey Jacobo.

Después de mediados del siglo XVI, la Biblia inglesa se multiplicó
en Inglaterra y una copia fue colocada en cada iglesia del país.
Desde entonces, la Biblia siempre ha estado disponible libremente
a todo el mundo de habla inglesa. La Versión del Rey Jacobo no
descartó de inmediato las traducciones mas antiguas. La forma
antigua del Padre Nuestro, "Perdónanos nuestras deudas", se usaba
en el Libro de Oración y todavia se usa en la Iglesia Episcopal-
Metodista y también en otras iglesias. En general, estas primeras
traducciones sólo se pueden ver hoy en los museos.

VERSION "DOUAY"
Los católicos ingleses se exiliaron en Francia durante el reinado de
la Reina Isabel. Ellos tradujeron la Versión Douay-Rheims de
1582-1635. Esta versión mas tarde se modificó considerablemente,
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añadiendo notas objetables al pié de las páginas. Usaba la palabra
"sacerdote" cuando hablaba de los líderes de la iglesia primitiva.
Este error fue corregido en la Edición de la Confraternidad
Católica.

VERSIONES ANTERIORES
Antes de Cristo, los judíos en Egipto sentían la necesidad de tener
las Escrituras en su idioma común y corriente, y alrededor del año
200 a.C. el Antiguo Testamento fue traducido al griego. Esta
Versión la llamamos  "De los Setenta" porque la traducción dice
que fue hecha por 70 eruditos.

Alrededor del año 200 d.C. en el mundo Mediterráneo la lengua
griega fue superada por el latín. La iglesia, viendo esta necesidad,
hizo una traducción de la Biblia al latín. Sólo fragmentos de esta
versión primitiva permanecen hasta el día de hoy.

En el oriente, en Mesopotamia y Armenia, el cristianismo se
esparció entre los de habla siriaca. Para satisfacer ésta necesidad,
varias traducciones se hicieron al siríaco, un dialecto parecido al
arameo. Una traducción fue hecha al góstico para la evangeli-
zación de los godos de Europa.

LA VERSION LATINA
Alrededor del año 400 d.C.,  los eruditos de Roma se dieron cuenta
que el pueblo comun ya no entendía el griego. También sabían que
la traducción antigua al latín no era del todo correcta. Así, Jeró-
nimo principió una traducción para que el pueblo tuviera la Biblia
en su lengua propia. El quería una traducción exacta, por eso
decidió traducir el Antiguo Testamento directamente del hebreo.
Así lo hizo, después de traducir los Salmos de la versión "De los
Setenta".  Para estar seguro de hacer una buena traducción. Viajó a
Belén y aprendió hebreo allí de los judíos eruditos.

Su traducción al principio no fue bien recibida, pero al final llegó a
ser la norma del mundo occidental. Esta Versión conocida como la
"Vulgata", hasta el día de hoy es usada en la Iglesia Católica Ro-
mana. La Vulgata fue hecha para dar la Biblia al pueblo en su
propia lengua. Es un hecho muy curioso que años más tarde, el
latin se consideró una lengua muerta. Pero por siglos la Iglesia
Católica Romana continuó usándola, manteniendo así al pueblo sin
la Biblia en la lengua común y corriente.  Al principio el énfasis de
Juan Wycliffe era válido, que los laicos deben tener la Biblia en su
propio idioma.

INTERRELACION DE LAS VERSIONES
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La Versión del Rey Jacobo fue traducida de algunos de los manus-
critos de la Edad Media y de menor calidad. La Versión Revisada
de 1885 fue hecha despues que los manuscritos más antiguos y
famosos fueron descubiertos. De modo que, cualquiera diferencia
importante entre las dos versiones, se debió tanto a las diferencias
en las traducciones como a los manuscritos usados. Recientemente
se han descubierto algunas porciones y manuscritos del Nuevo
Testamento aún más antiguos. Estos fueron escritos sobre papiro,
un papel antiguo egipcio fabricado de una planta de los pantanos.
Solamente en Egipto ha sido preservado el papiro. Este material
frágil se deterioraría en casi cualquier otro clima. Estos fragmentos
antiguos, recién encontrados, confirman en general la precisión del
trabajo y son una prueba que la Versión del Rey Jacobo fue basada
sobre un texto exacto.

MANUSCRITOS DEL NUEVO TESTAMENTO
Paralelas con éstas traducciones de la Biblia, los manuscritos
griegos del Nuevo Testamento han estado disponibles para ser
estudiados por los eruditos y estudiantes de la Biblia. Ha sido so-
lamente en los últimos tiempos que el griego no se ha estudiado
por muchos eruditos y estudiantes bíblicos. Cien años atrás una
persona no se consideraba bien educada a menos que haya
estudiado, por lo menos, algunas de las obras clásicas en el idioma
griego. Educadores europeos todavía exigen a sus estudiantes de
las escuelas clásicas superiores, cuatro o más años del latín y dos
años del griego. A través de toda la Edad Media se mantuvo el
estudio del griego, especialmente en el Mediterráneo oriental. Los
sabios se ocuparon en copiar el Nuevo Testamento en griego.
También hicieron muchas copias del Antiguo Testamento.
Alrededor de 3000 copias del Nuevo Testamento han sido pre-
servadas desde la Edad Media y aún de años anteriores. Algunas de
ellas sólo contienen una parte del Nuevo Testamento. Muchas
fueron hechas bellamente en pergaminos finos por escritores
profesionales, o por los escribas de los monasterios. Algunas
copias provenían de los tiempos antiguos, todas antes de la
invención de la imprenta por Gutenberg en 1456. Hoy día, algunas
se preservan en los museos. Los manuscritos mas importantes han
sido fotografiados y reducidos a estampas fotográficas. Cualquiera
secretaria puede entender que en éstas copias, hechas a mano, han
resultado en ligeras diferencias entre los varios manuscritos.
Además, es interesante, notar que las diferencias son de muy poca
consecuencia. A medida que el griego experimentaba cambios du-
rante los primeros siglos, algunos manuscritos muestran ligeros
cambios que fueron hechos en el deletreo y en la gramática. Los
escribas se mantenían al día en el desarrollo de la lengua. Sin
embargo, las variaciones no hicieron una gran diferencia en el
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sentido de las traducciones. Ciertos manuscritos, no obstante,
fueron copiados con más cuidado que otros. Estos tienen menos
errores de deletreos y son más exactos. Algunos son muy antiguos
y tienen un valor especial.

EL LENGUAJE DEL ANTIGUO TESTAMENTO
El hebreo del Antiguo Testamento presentó un problema completa-
mente distinto hasta el descubrimiento de los Rollos del Mar
Muerto en 1947.  Después que los judíos rechazaron a Cristo y el
evangelio, el cristianismo se esparció entre los pueblos de habla
griega. Por 1400 años no hubo un conocimiento significativo del
hebreo en Europa Occidental. Como resultado de esto, las copias
del Antiguo Testamento en hebreo fueron hechas y guardadas
solamente por los judíos Jerónimo (347-420 d.C.), quien tradujo el
Antiguo Testamento directamente del hebreo al latín, fue una de las
pocas excepciones.

En la práctica judía habían dos factores de significado especial.
Primero, las copias gastadas las destruían, antes que fueran pro-
fanadas. Segundo, los judíos creían que las letras del texto sagrado
deberían ser reverenciadas porque tenían un valor mágico.  En el
hebreo, las letras también tenían un valor numérico; las letras tam-
bién se usaban por números. Así, los judíos podían calcular el
valor numérico de ciertas palabras y basar su interpretación
conforme a los valores numéricos. Esta práctica se llamaba
"cábala" y servía para la preservación meticulosa del texto

Como resultado de éstas prácticas, no hay manuscritos hebreos
(sólo los Rollos nuevos) que existieron antes del año 900 d.C. Sin
embargo, hay buenas evidencias que los manuscritos actuales son
copias exactas del texto usado en el año 200 d.C. Todos los
manuscritos hebreos existentes están en completo acuerdo. Estos
fueron usados por los traductores de la Versión Rey del Jacobo y
Versión Revisada y la Versión Estándar Revisada. Más tarde, los
traductores obtuvieron los Rollos del Mar Muerto de Isaías y
Habacuc, pero raramente recurrieron a ellos, sino que usaron el
texto hebreo clásico producido por los eruditos judíos de la Edad
Media. Estos eruditos fueron conocidos como los Masoretas. Sus
textos se llaman "La Masora."

ROLLOS DEL MAR MUERTO
A causa del descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto, el
estudio del Antiguo Testamento ha cambiado totalmente. Estos
Rollos antiguos en cuero fueron encontrados en el año 1947 en
unas cuevas cerca de la punta noroeste del Mar Muerto. Algunos se
encontraron bien conservados. Muchos eran fragmentos, algunos
tan pequeños que los llaman "migajas". Con todo cuidado las están
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juntando para estudiarlas. Hubo, sin duda una colonia de judíos en
el pueblo cerca de Qumran quienes llevaron una vida monástica.
El lugar ha sido excavado y sus fechas establecidas. Hay un
acuerdo general que los Rollos del Mar Muerto fueron escritos
entre el período del año 200 a.C. a 70 a.C.. La mayoría de los
Rollos son bíblicos.

Otros dan una idea del tipo de vida y creencias de los judíos que
vivían allí mostrando que estos judíos pertenecían a la secta de los
"Esenios". Los Rollos fueron una confirmación maravillosa de la fe
cristiana.  Proveen un cuadro claro de los fundamentos judaícos
que son la base de nuestra fe. Ellos no se apartan de la distinción de
Cristo como un ser sobrenatural y como el Hijo de Dios resucitado.
Aunque algunos críticos han puesto en tela de juicio el valor de los
Rollos, ellos revelan valiosa información sobre el texto del Antiguo
Testamento.

Hay fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento con la
sola excepción del libro de Ester. Muestran que las Biblias hebreas
eran copiadas con gran cuidado, por lo menos después del segundo
siglo a.C.. Hay también, un comentario sobre los primeros
capítulos de Habacuc que cita el texto hebreo; y están en la misma
forma que se encuentran en nuestras Biblias.

El Rollo mejor conservado es el del libro completo de Isaías,
fechado alrededor del año 125 a.C..  Existe otra copia de Isaías, no
tan bien conservada, pero que es casi idéntica con el texto de la
bien conocida Masora. Hay varias porciones de Daniel que
provienen del final del siglo segundo a.C..  Se cita al libro de Daniel
esta fecha junto con otros libros del Antiguo Testamento. Así se
muestra claramente que Daniel fue considerado como un libro
inspirado. La copia también demuestra el cambio del hebreo al
arameo en el mismo lugar dónde se encuentra en nuestro texto.
Una porción del libro de Job que proviene del año 200 a.C. fue
escrita en letras hebreas antiguas, en el alfabeto llamado fenicio
como asimismo algunos trozos del libro de Jeremías. Grandes
porciones del libro de Samuel se han encontrado que datan del año
225 a.C.. Estos manuscritos últimos muestran una semejanza al
texto griego de la Versión de los Setenta hecha aproximadamente
al mismo tiempo. Esta versión de los Setenta no difiere esen-
cialmente del hebreo; y ahora se cree que en algunos detalles han
preservado una de las formas más antigua del texto sagrado de
nuestras copias actuales del hebreo.  Esto es interesante porque el
Nuevo Testamento cita con frecuencia el griego de la Versión de
los Setenta. Descubrimientos nuevos demuestran la exactitud del
Nuevo Testamento en éstos detalles más pequeños.
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Hay un trozo del libro de Levítico cuya fecha no se ha establecido
aún con certidumbre. Algunos dicen que es de 100 años a.C., pero
otros dicen que es anterior como por el año 350 a.C..  Esta última
fecha lo pondría a unos 100 años de la vida de Esdras.

RESUMEN
Los creyentes y fieles eruditos han trabajado a través de los siglos
para preservar con exactitud el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Los Rollos descubiertos recientemente lo demuestran.

Nuevos descubrimientos han extendido nuestro conocimiento de
los escribas y traductores antiguos. Esto nos ha servido para
reforzar nuestra fe en la Biblia tal como la tenemos hoy. Por cierto
es la Palabra del Dios vivo al hombre pecador.

El pueblo de Dios siempre tenía ansias de dar la Palabra de Dios al
pueblo en su propia lengua. Mientras las lenguas cambiaron y
aparecieron naciones nuevas, ha sido necesario hacer muchas nue-
vas traducciones.  Miles de eruditos en sus tierras, como también
en los campos misioneros, se esforzaron en traducir la Palabra de
Dios a las lenguas de toda tribu y cada nación.

La Reforma del siglo XV trajo un retorno extensivo a la Biblia y un
nuevo enfasis a su traducción: Lutero hizo una traducción para los
alemanes; Tyndale y otros reformadores llevaron cabo la obra que
Wycliffe había empezado en Inglaterra. El cumplimiento de estos
esfuerzos fue la versión del Rey Jacobo que ha sido una bendición
a tantos hijos de Dios.

Las versiones inglesas y americanas de 1885 ~ 1901 son más
exactas en algunas partes, porque los traductores tenían a su
alcance los manuscritos recién descubiertos del Nuevo Testamento.
Pero los cambios no fueron significativos.

La nueva versión "Estándar Revisada" tiene algunas excelencias,
pero no es una traducción totalmente sin fallas por causa de sus
parcialidades. Es la única traducción de cierta importancia hecha
por eruditos liberales.

Algunas traducciones hechas recientemente por algunos individuos
son útiles, pero son propensas a ser traducciones libres. La Versión
del Rey Jacobo usada con la Versión Revisada Americana de 1901
es, posiblemente, la mejor combinación para el estudiante de la
Biblia. "Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que
en ella tenéis la Vida Eterna; y ellas son las que dan testimonio de
Mí." Juan 5:39
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ESPAÑOL
Alfonso el Sabio - La Vulgata - La Versión de Cipriano de Valera -
Versión de Scío - La Versión de Amat - Versión Moderna - El
estudiante debe consultar el texto de la Introducción Popular por
A.R. Miles  (páginas 107-113), publicado por la Editorial Caribe.

VERSIONES ESPANOLAS DE LA BIBLIA
España tiene la honra de haber producido la primera versión
completa de la Biblia en un idioma moderno. Esta fue una
traducción de la Vulgata al castellano, hecha por orden de Alfonso
el Sabio en el año 1280 d.C. Después de ésta se han preparado
varias versiones en las distintas lenguas de España, pero las más
importantes son las castellanas.

PRIMERAS VERSIONES CASTELLANAS
Las primeras versiones castellanas, después de la de Alfonso el
Sabio, eran incompletas. Se dice que el rabino Moisés Arrajel
concluyó en 1430 a.C. una traducción castellana del Antiguo Testa-
mento. Hacia fines del mismo siglo, se publicó una versión de los
evangelios, preparada especialmente para el uso de los
musulmanes. En 1530 d.C. fue hecha una versión de los  cuatro
evangelios, la cual  sirvió como  base para la Vulgata. Esta versión
fue titulada "Vita Cristo Cartujano", y fue dedicada a Sus
Majestades Católicas Fernando e Isabel. Cuatro años después
aparecieron los Salmos, los evangelios y las epístolas, traducidas
por Juan de Valdés. En 1543 d.C. Francisco de Encinas hizo una
versión castellana del Nuevo Testamento, empleando para ella la
edición griega preparada por Erasmo. Se cree que esta fue la
primera ocasión en que el griego original del Nuevo Testamento fue
empleado en la preparación de una versión en castellano. Esta obra
fue presentada a Carlos V por su redactor y, como consecuencia,
fue encarcelado en Bruselas, de donde se fugó después de algún
tiempo. En 1553 d.C. apareció la segunda versión castellana del
Antiguo Testamento, hecha del idioma original por los judíos para
el uso de sus correligionarios.

Esta versión se conoce con el nombre de Gran Versión de Ferrara,
porque fue impresa en Ferrara por privilegio del Duque de ese
nombre. Juan Encías, agregó una nueva traducción propia de los
Salmos, del hebreo. Todas estas versiones fueron anteriores a las
cuatro versiones castellanas que mas se emplean en la actualidad.

VERSION DE REINA
La versión de Casiodoro de Reina, llamada erróneamente Cipriano
de Valera, es la que, con algunos ligeros cambios, ha sido emple-
ada por los cristianos evangélicos de España y de la América
española durante casi cuatro siglos. El autor de ésta versión nació
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en Sevilla el año 1520 d.C, estudió para sacerdote y vino a ser
predicador del evangelio. Por motivos de sus ideas evangélicas,
tuvo que huir de España, y encontró asilo en Suiza y en Alemania.
En su destierro, Reina no se olvidó de su deseo de darle a conocer
el evangelio a sus compatriotas, y por esto empleó doce años en la
traducción de las Sagradas Escrituras al cástellano, terminándola en
la ciudad alemana de Frankfort en el año 1567 d.C..  De allí regresó
a Basilea, donde empezó a imprimirla terminando su trabajo en el
mes de Septiembre de 1569 d.C. En su traducción empleó los
textos originales y otras versiones como la Latina de Sanctes
Pagnina y la castellana de Ferrara. Más tarde, Cipriano de Valera
dedicó una parte de su tiempo, durante veinte años, a la tarea de
revisar esta versión, y debido a este hecho se conoce generralmente
con su nombre. En ese trabajo comparó él la traducción con los
textos originales del hebreo y del griego, pero el mismo, dice, que
su trabajo consistió sólo en "pocas y meras alteraciones".
Concluyó la publicación de su revisión en Amsterdam en el año
1602 d.C. Esta revisión es la que, con pocas modificaciones, ha
sido publicada y puesta en circulación durante muchos años,
primeramente por las Sociedades Bíblicas Británica y Americana; y
hoy por las Sociedades Bíblicas Unidas.

VERSION DE SCIO
Hacia fines del siglo dieciocho, el Padre Felipe de Scío de San
Miguel, Obispo de Segovia, tradujo la Vulgata al castellano. El
Nuevo Testamento fue publicado en 1790 d.C. y toda la Biblia en
1793 d.c. Esta fue la primera Biblia española impresa en España. En
1794 d.C. se publicó en Madrid otra edición de esta obra, que
constaba de diecinueve tomos con el texto de la  Vulgata,  la
versión castellana y un comentario del traductor. Esta versión del
Padre Scío, como se llama comunmente, fue por mucho tiempo la
más usada entre los católicos romanos de habla castellana.

VERSION DE AMAT
Otra version católica romana de la Biblia en castellano es la de
"Torres Amat". Como la de Scío y como deben ser todas las ver-
siones católicas romanas en el idioma vulgar, es una traducción de
la Vulgata; pero, según el testimonio del traductor fue comparada
con los textos originales. Fue hecha por Don Félix Torres Amat,
Obispo de Barcelona, y publicada en Madrid en los años 1823-1834
d.C. Como la versión anterior, tiene anexas las notas que son
obligatorias para toda Biblia católica romana en el idioma vulgar.

VERSION MODERNA
Como en el caso de las versiones en otros idiomas, los descu-
brimientos modernos en materia de estudios bíblicos, tales como el
de los manuscritos y versiones (MSS) más antiguos, el empleo de
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expresiones ya anticuadas, y algunos errores de traducción, habían
creado un gran deseo de una nueva versión castellana de las Escri-
turas. Conociendo esta necesidad, la Sociedad Bíblica Americana,
de Nueva York, U.S.A. confió la tarea de organizar una comisión
con este fin al Revdo. H.B. Pratt. Este caballero norteamericano
había vivido varios años en la República de Colombia, donde hizo
una traducción de los Salmos, juzgada de tanta excelencia que fue
adoptada para una edición de la Biblia publicada por una casa edi-
tora de Barcelona. Sucedió que la obra fue llevada a cabo por el Sr.
Pratt con la cooperación de algunos hispanoamericanos, y de otros
ministros evangélicos norteamericanos residentes en Méjico, donde
se hizo esta traducción, que, es conocida por el nombre de
"Versión Moderna". Se tomó directamente de los idiomas
originales de la Biblia, cotejando cuidadosamente con varias de las
mejores versiones de otros idiomas europeos; y con todas las
versiones castellanas que pudieron obtenerse.  La primera edición
de esta obra fue publicada por la Sociedad Bíblica Americana en el
año 1893 d.C..  A pesar de algunos anglicismos y expresiones no
refinadas, ésta nueva traducción resultó ser la más fiel a los origi-
nales de cuantas se conocen en castellano. En 1929 la Sociedad
Bíblica publicó una edición mejorada, en la cual muchos de estos
defectos fueron corregidos.

VERSION HISPANA-AMERICANA
Otro esfuerzo hacia un texto aún más exacto y a la vez en idioma
hispano moderno, fue el Nuevo Testamento Hispanoamericano,
basado en el texto griego reciente de Nestlé y publicado en 1916
por las Sociedades Bíblicas Norteamericana, Británica y Escocesa.

SU VOCABULARIO

Version Autorizada, Versión Revisada, Version Estándar Revisada,
Versión del Rey Jacobo, Rollos del Mar Muerto, Exant (existente),
Koine (Dialecto griego), Masoretas y Masora, Dialecto,
Traducción La Vulgata, Versión de los Setenta, Modernista, Papiro.

BIBLIOGRAFIA

El estudiante debe tomar nota de la lectura colateral recomendada
que aparece al fin de cada lección. No es el intento de incluir una
lista completa de la literatura en este estudio de, LA INTRO-
DUCCION BíBLICA.
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Nombre_____________________________________________

Dirección_____________________________________Apt____

Ciudad __________________Estado__________Zip__________

Exámen #1                                                                      SU  BIBLIA

1. El rey Jacobo de Inglaterra mandó hacer una traducción de la
Biblia, que se llama _________ _____________ _____________
__________________.

2. ¿Quién hizo la primera traducción en
inglés?________________

3. La versión de los Setenta era una traducción del
_____________ al ______________.

4. La primera traducción del Antiguo Testamento al griego fue
llamada ____ _____________ ______ _______ ____________

5. ¿Cómo se llama la primera traducción de la Latín que Jerónimo
hizo _______ _____________.

6.  Jerónimo hizo la versión La Vulgata para darla al pueblo en su
______________ (el Latín) porque el pueblo ya no entendía el
griego.

7.  En el año 1947 descubrieron los Rollos del Mar Muerto, los
cuales comprobaban la exactitud del Antiguo Testamento nuestro,
especialmente la ____________ profecía de ____________
fechada desde el año 125 a.C. y el libro de Jeremías fechado del
año _______ a.C. Estas fechas son comprobadas por la Versión de
los Setenta.

8.  La primera versión completa de la Biblia en español fue hecha
por ___________ _____ ___________ en el año ______d.C.

9.  ¿Cuál es la traducción corriente en español?
________________ de __________________.

10. El Sr. Pratt y otros ministros hispanoamericanos residentes en
Méjico hicieron una traducción de la Biblia llamada _________
_________________ _______________.  La primera edición fue
publicada en el año_____ d.C. por la Sociedad Bíblica Americana.

Latin Evangelical Outreach, PO Box 549 Irvington, NJ  07111-0549
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PREGUNTAS PARA EL USO INDIVIDUAL
O PARA EL GRUPO EN CLASE

1. ¿Cuál fue la primera traducción del Antiguo Testamento?

2. ¿Quién hizo la primera traducción de la Biblia
              A. ¿En inglés?            B. ¿En español?

3. ¿Quien era el Rey Jacobo y cuando fue traducida la Versión

       Rey Jacobo?

4. ¿Cómo recibió la Versión del Rey Jacobo su nombre?

5. Estudie y evalúe el diagrama en la página anterior el:
          a.  Linaje de La Biblia en inglés
          b.  Linaje de la Biblia en español

6.  ¿Qué es la Versión Vulgata?  ¿Cual fue el propósito de
     Jerónimo al traducirla?

7.  ¿Cómo comprueban los Rollos del Mar Muerto la exactitud
     de nuestro texto hebreo?

8.  ¿Cómo muestran los Rollos del Mar Muerto el valor de la
     Versión de los Setenta y por qué?

9.  ¿Por que es la Versión Revisada Americana mas precisa?
      Que se puede averiguar por la Versión "Rey Jacobo". Dé
      algunos ejemplos?

10.  ¿Quién tradujo la Versión Moderna y en cual país se
       realizó?
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SSSS uuuu         BBBB iiii bbbb llll iiii aaaa
Lista de las lecciones

1.    Nuestra Biblia y como la conseguimos.

2.    ¿Porqué creen los Cristianos El Antiguo
             Testamento?

3.    ¿Porqué creen los Cristianos El Nuevo
             Testamento?

4.   ¿Quién escribió el Antiguo Testamento?

5.  ¿Quién escribió el Nuevo Testamento?

6.   Preservación del Nuevo Testamento.

7.   Preservación del Antiguo Testamento.

8.    Problemas Bíblicos

9.    La Crítica Alta y La Biblia

10.  La Arqueología y el Antiguo Testamento

11.  Ayudas para el Estudio Bíblico

12.  Métodos de estudio Bíblico
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