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PROLOGO 

No nos cabe duda de que la lectura del Nuevo Testamento en sus dis
tintas versiones y paráfrasis castellanas se está incrementando en estos 
últimos años. Parece como si el pueblo cristiano de hoy tuviera un interés 
especial en descubrir con todo detalle sus raíces espirituales, es decir, aque
llos fundamentos sobre los cuales descansa su fe. Para ello no tenemos 
mejor fuente que la Palabra divinamente inspirada por Dios, y en la pre
sente obra ofrecemos aquella porción de la misma que denominamos Nue
vo Testamento. 

A través de los siglos, los estudiosos del texto bíblico se han dedicado 
con todo esmero y siempre a la luz de los manuscritos mejores y más anti
guos y fidedignos, a comparar, revisar y mejorar el texto del Nuevo Testa
mento para que en todo momento, tengamos un texto griego, tan fiel como 
nos sea posible, a aquellos manuscritos originales que desgraciadamente no 
poseemos. 

Desde las primeras versiones castellanas de la Biblia hasta el momento 
actual, innumerables descubrimientos han arrojado mucha luz a pasajes 
oscuros en aquellos textos griegos que antaño utilizaran nuestros antepasa· 
dos. Aun después de la Revisión 1960 de las Sagradas Escrituras, se ha po
dido compilar un sustancioso caudal de materiales de orden textual que 
han añadido y mejorado el trabajo ya famoso de Nestle. Debemos señalar 
aquí la excelente edición del texto griego hecha bajo la dirección del doctor 
Bruce Metzger. Por esto, para la presente edición del texto griego que pre
sentamos, hemos adaptado más bien una edición del griego de estilo ecléc
tico, recogiendo con esmero todo aquello que consideramos de importancia 
primordial para nuestros estudiosos del Nuevo Testamento. 

La obra del doctor Francisco Lacueva, al preparar la presente transli
teración castellana del texto griego, ha sido hecha con sumo cuidado y gran 
esmero, y la calificamos sin titubeos de una obra maestra y de un valor 
incalculable para todos los estudiantes del Nuevo Testamento griego. Aun 
aquellos que tienen solo un conocimiento rudimentario del griego hallarán 
aquí un valioso auxiliar que les permitirá ver el significado literal de las 
palabras, y apreciar tanto la Versión Antigua de Reina Valera como las 
revisiones posteriores hechas en 1960 por las Sociedades Bíblicas, y des
pués en 1977, por la Editorial CLIE. 



El predicador hallará aquí la palabra exacta castellana equivalente al 
vocablo griego que le interesa, y al preparar su mensaje podrá apreciar sig
nificados que de otra forma le habrían sido inaccesibles. 

Resulta imposible hacer resaltar en estas breves líneas todos los porme
nores de lucidez lingüística, semántica y exegética que hacen de esta obra 
una herramienta indispensable para todos los amantes de la Sagrada Escñ
tura, tanto aquellos que dan sus primeros pasos en el estudio del griego 
como los que ya llevan años enseñando tal materia. Les recomendamos a 
todos la lectura de las instrucciones del doctor Lacueva para sacar mayor 
provecho del Nuevo Testamento Interlineal, y sobre todo de las múltiples 
notas y comentarios tanto de carácter lingüísticos como exegético que dan 
a esta obra aún un mayor valor que el que habría tenido de habernos con
tentado en hacer meramente una simple transliteración de los vocablos 
griegos al castellano. 

Insistimos en que, en las páginas que siguen tenemos el feliz resultado 
de uplargo proceso de investigación textual y exegética, y su interpretación 
al mejor lenguaje castellano, hecha por un especialista que domina exhaus
tivamente el conocimiento del griego del Nuevo Testamento. 

Quiera Dios bendecir este esfuerzo para que Su Palabra inspirada sea 
comprendida y predicada con poder en todos los países de habla castellana. 

DAVID VILA 


































