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-31Testamento, sino también la del Nuevo. Se le ha llamado a
lsaías el "Evangelista del Antiguo Testamento" por causa
de la riqueza de su evangelio. Puede llamárselo así con
aún más derecho porque describe como testigo ocular, por
decirlo así, la Pasión del Salvador. El capítulo 53 de su
profecía se podría tomar por un comentario ele la historia
del Calvario como la hallamos narrada en San Mateo, o San
Juan, o en los otros dos Evangelios. Y sea dicho de nuevo,
Deutero-lsaías es como el Apocalípsis de San Juan el Teólogo en la perspectiva que presenta de los últimos días.
La mención del último libro de la Biblia nos induce a
una observación final. De igual modo que el Apocalipsis,
Deutero-lsaías termina cada una de sus tres partes principales con el refrán: "No hay paz para los malos, dijo Jehová". "Su gusano nunca morirá, ni se apagará su fuego."
De igual manera como hemos notado que el Libro del Juicio (Capítulos 1 a 39 )repetidas veces termina en una visión
de la salvación, así no podemos pasar por alto en este Libro de Salvación (Capítulos 40 a 66) aquel refrán que denota lo inevitable del juicio. Porque tanto Juicio como Salvación son siempre la manifestación y el mensaje completos
del Santo de Israel.
(continuará)

¿SABIA

USTED

QUE?

¿Sabía Ud. que solamente en la mitad de las lenguas del
mundo existen traducciones de la Biblia entera? Se afirma
que cada segunda semana se publica una porción o un libro
de la Biblia traducido a una nueva lengua. Actualmente
están revisando 100 traducciones de la Biblia entera y en
otras 100 lenguas se prepara la publicación de Biblias o
la revisión de ediciones parciales. Aunque resulte que la
Biblia puede ser entregada ya a 80 O/o de la población del
mundo, es un hecho, sin embargo, que para 300 lenguas
humanas no hay Biblias disponibles porque no existen
versiones en estas lenguas. Partes de la Biblia ya fueron
traducidas a 1.280 lenguas o dialectos, pero la Biblia entera
está disponible solamente en 240 lenguas, y todo el Nuevo
F. L.
Testamento solamente en 300 lenguas.
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