
BIBLIOGRAFIA 

Diccionario llustrado de la Biblia. Ya a fines de 1974 
apareci6 este importante diccionario con sus mas de 2.000 
artfculos escritos par ciento dos autores, entre las cuales 
figura tarnblen el editor de esta revista. Agregamos una nota 
referente a este diccionario publicada par la revista "La 
Biblia": 

"La preparaci6n del Diccionario llustrado de la Biblia se 
inici6 en 1960. Primera se pens6 en una revision al "Diccio 
nario de la Biblia" editado en 1866 par el doctor Guillermo 
W. Rand, obra bien conocida dentro del protestantismo de 
habla hispana. El proyecto de revision muri6 pronto debido 
a que la citada obra ya no se ajusta a la realidad actual. 
Forzosamente el cornlte tuvo que enfrentarse a la redacci6n 
de una nueva obra que incluyera las recientes descubri 
mientos y las cambios que se han operado en las regiones 
donde se escribi6 la Biblia. Y asl se hizo. 

La obra que comentamos ha sido editada en Barcelona, 
Espana, bajo los auspicios de Editorial Caribe, la misma ern 
presa que produjo, pocos afios ha, la famosa "Concordanci.a 
de las Sag rad as Escritura s". Se trata de dos obras de pri 
mordial importancia en el estudio de las Sagradas Escrituras 
Y, por lo tanto, en el crecimiento de las iglesias cristianas. 
Una breve nota introductoria, firmada por el doctor Wilton M. 
Nelson ~ un prefacio par Luis Palau, evangelis!a argentino, 
d~n la bienvenlda al lector y lo conducen a traves de un ~m 
pllo tesoro de ensefianzas. Asl lo vimos en pruebas de 1rn 
prenta que. tuvimos el gozo de leer fragmentaria.mente. 

Como director del proyecto actu6 el doctor Wilton M. Nel 
~on,. catedratlco del Seminario Latinoamericano de San 
ose, Costa Rica. Graduado de la Universidad de Wheaton, 

~el Sef'!li.nario Teol6gico de Dallas, del Seminario Bautista 
t e Lou1s1ana, del Seminario Teol6gico de Princeton; escri 
dor, profesor y pastor, ninguna persona mas id6nea para el 
N e~arrollo de esta obra que la del doctor Wilton M. Nelson. 
e son se radic6 en Costa Rica en 1936 y es un estudioso 

consagrado de la cultura iberoamericana. 
BibFs~.amos. seguros de que el "Diccionario llustrado de la 

. ra s~r':1 una ayuda poderosa en esta hara de renaci 
miento blblico universal. Felicitamos y agradecemos al doc 
t~~ Ne)s~n Y ~ E?i.torial Caribe par esta valiosa contribu 
cron blbllca, cientlfica y literaria." F. L. 
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