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DESCRIPCION DEL LIBRO 

 
El éxito y los numerosos comentarios de elogio que hemos recibido de parte de profesores, 
pastores y estudiantes de todos los países de habla hispana, por la edición española de The 
Life and Times of Jesus de Messiah (La Vida y los Tiempos de Jesús el Mesías) así como por 
las demás obras que hasta el momento hemos publicado de Alfred Edersheim, este judío 
vienés convertido al cristianismo y considerado como el más experto conocedor de las 
costumbres, prácticas y condiciones del judaísmo de los tiempos bíblicos–, nos animó a 
proseguir con la traducción al español de su Old Testament Bible History, obra equivalente a 
The Life and Times of Jesus de Messiah en lo que respecta al A.T. y calificada por muchos 
eruditos como lo mejor que se ha escrito sobre la historia del pueblo judío, tal y como la 
encontramos en el Antiguo Testamento, presentándola en una nueva visión de paralelismo con 
las costumbres y formas de los otros pueblos de la época. 
 
Ahora, tenemos el privilegio de presentar ambas obras juntas en un mismo volumen, al que 
hemos dado el titulo de COMENTARIO BÍBLICO HISTORICO, puesto que a pesar de qu,e en 
honor a la verdad, es necesario aclarar que no cubre Los Hechos de los Apóstoles, –abarca 
solamente la historia del Antiguo Testamento y la vida de Cristo descrita en los cuatro 
evangelios–, entendemos que es el título que mejor describe su contenido y propósito: analizar 
el contenido histórico del texto bíblico de Génesis a Juan, libro por libro, capítulo tras capítulo, 
explicando y aclarando a la luz del contexto histórico y de las costumbres del pueblo hebreo en 
la época en que se escribió, todas aquellas cosas que desgajadas de su contexto cultural 
resultan enigmáticas o incomprensibles a los lectores del siglo XXI. 
 
El COMENTARIO BÍBLICO HISTORICO es, por tanto, una obra única en su género. 
Acontecimientos bíblicos que a primera vista parecen incomprensibles, adquieren en estas 
páginas toda su lógica y sentido histórico. Detalles de comportamiento humano que al lector de 
la Biblia le pasan fácilmente desapercibidos, se revelan aquí de una dimensión y una 
trascendencia desconocidas. Genealogías sobre las que a veces nos preguntamos la razón de 
su presencia en las páginas de la Sagrada Escritura, adquieren bajo la pluma de Edersheim un 
sentido y un valor que no habíamos ni siquiera imaginado. 
 
Su lectura, proporciona la agradable sensación de ver cómo, poco a poco, las muchas piezas 
del rompecabezas bíblico en el Antiguo Testamento van ocupando su lugar exacto y formando, 
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en magistral ensamblaje con las páginas del Nuevo Testamento, un cuadro maravilloso del 
plan de Dios para con el hombre actuando Soberano del Universo y Señor de la historia. 
 
Su consulta, abre al estudioso de la Biblia un horizonte novedoso de datos y aclaraciones 
históricas, y más importante aún, permite al predicador y maestro aclarar a sus oyentes, con 
toda riqueza de detalles, particularidades culturales de la época que aportan muchísima luz a 
las enseñanzas trascendentes del texto expuesto y comentado. 
 
En su prefacio a la edición inglesa, Edersheim define su propósito al escribir esta obra 
monumental, con estas palabras: 
 
«Al escribir, tengo en mente a los que enseñan y a los que aprenden... y es mi deseo que lo 
que escribo resulte ser un libro útil para colocar en manos de hombres jóvenes, no sólo para 
mostrarles lo que la Biblia enseña, sino para defenderlos de los ataques provocados por la 
presentación o la interpretación errónea del texto sagrado. Me he esforzado en escribir de un 
modo tan popular y fácilmente inteligible que resulte también útil para el profesor como para el 
estudioso, el erudito o el maestro de Escuela Dominical; procurando avanzar gradualmente de 
lo más sencillo a lo más detallado». 
 
La edición española, se presenta enriquecida con cientos de fotografías arqueológicas, todas 
ellas directamente relacionadas con el texto de la obra, que se transcribe en los pies de las 
mismas, y que aportan un considerable valor añadido al proporcionar una visión gráfica 
completa y actualizada de lo expuesto por el autor. Estructurada en tres partes básicas: 
Antiguo Testament., Período Intertesmanentario, y Nuevo Testamento, cubre todo el texto 
bíblico de contenido histórico, desde la Creación en Génesis 1:1 hasta la Gran Comisión. Y en 
este sentido, las cabeceras de página indicando los pasajes comentados, sumadas a los 
índices textuales, permiten encontrar en pocos segundos la información deseada sobre 
cualquier parte de la Biblia. 
 
Con ello queremos aportar nuestro granito de arena a que el deseo del autor se cumpla de la 
forma más amplia y efectiva, haciendo que su trabajo y esfuerzo, que tanto ha contribuido y 
sigue contribuyendo a la formación de líderes cristianos en el mundo anglosajón, sea también 
accesible a los pueblos hispanos. 
 


