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Nuevo Diccionario Ilustrado De La Biblia
Analiza los términos bíblicos e incluye descubrimientos actuales de arqueólogos y expertos en el campo bíblico. El Diccionario
Bíblico por excelencia. Más de 4.000 artículos de carácter enciclopédico. Analiza uno a uno todos los términos bíblicos y pasa
revista, de manera amplia y profunda, a los descubrimientos actuales de arqueólogos y expertos en el campo bíblico, situándolos
al alcance de todos los lectores. Cientos de fotografías inéditas, publicadas por primera vez en un diccionario bíblico en nuestra
lengua, consituyen valioso material histórico. El valor tanto documental como artístico, de muchas de ellas, es un atractivo más de
este extraordinario libro de consulta. En blanco y negro. Analyzes Biblical terms and includes information on actual archaeological
finds. An excellent Bible dictionary. More than 4,000 encyclopedic articles. Analyzes each Biblical term one-by-one, in a deep and
comprehensive manner. Puts archaeological discoveries at the reader's fingertips. An extraordinary reference tool.
Ahora completamente revisado y enriquecido, impreso a todo color y con índice, el Nuevo diccionario ilustrado de la Biblia pone
en sus manos un verdadero tesoro de información actualizada y confiable. Diseñado, escrito y editado con las necesidades del
lector promedio en mente, este completo diccionario bíblico contiene cerca de 7.000 artículos sobre personas, lugares, objetos y
doctrinas de la Biblia.

Diccionario Ilustrado de la BibliaGrupo Nelson
A comprehensive verse-by-verse commentary for lay Bible students, fully highlighted by articles, maps, charts, and
illustrations-all in one volume. Clear and Comprehensive: Annotations by leading evangelical scholars don't dodge tough
issues; alternative views are presented fairly, but commentators make their positions clear. Attractively Designed:
Graphics appeal to the sound-bite generation and others who aren't traditional commentary readers. Interesting and
Revealing: Hundreds of feature articles that provide additional information or new perspectives on a topic related to Bible
background. Visually Appealing: Maps, drawings, and photos illuminate the commentary and visualize important
information.
El término "Biblia" significa "los libros" en griego y desde el siglo cuarto designa las Sagradas Escrituras, especialmente en la
tradición cristiana. Al igual que los textos sagrados de otras religiones, la Biblia también reúne una gran diversidad de textos tales
como plegarias, revelaciones, rituales, preceptos éticos, mitos y narraciones de carácter histórico. Al comienzo estos contenidos
se transmitían en forma oral de una generación a otra y en algún momento comenzaron a ser fijados por escrito. En el transcurso
del tiempo cada comunidad comenzó a desarrollar su propia interpretación de los textos, tanto a nivel erudito como popular. Los
textos de la Biblia son leídos públicamente durante el ritual y en la vida privada invitan a la meditación personal. Este libro
representa un valioso complemento para la lectura de la Biblia e incluye gran cantidad de mapas, fotografías y diagramas.
En el Diccionario Ilustrado de la Biblia encontrará el marco de conocimientos linguísticos, geográficos y culturales que usted
necesario para comprender la inmensa mayoría de los pasajes de la Biblia. Entre otras cosas hallará un resumen de cada uno de
los libros de la Biblia con su correspondiente transfondo histórico y cultural, así como definiciones de términos bíblicos y
teológicos, y mucho más.
In this comprehensive look at life in the time of Jesus, Edersheim examines Jewish homelife, marriage customs, worship,
literature, and much more. This publication from Boomer Books is specially designed and typeset for comfortable reading.
Theoretically translated from the 1991 Dicctionario Illustrado de Micologia, a reference for students of fungus, but in fact also
updated and enlarged to include nearly twice as many terms and 80% more illustrations. Many of the some 4,000 entries include
black-and- white drawings or photographs illustrating the part or feature being defined. Ulloa (botany, Universidad Nacional
Autonoma de Mexico) and Hanlin (plant pathology, U. of Georgia) include the derivation of the words, most of which are from
Latin. Unfortunately they do not indicate pronunciation. The cross-referencing is extensive, which mitigates the lack of an index.
They also include a short bibliography and an extensive outline of the classification of the taxa they cover down to the genus level.
Annotation copyrighted by Book News, Inc., Portland, OR
Ahora completamente revisado y enriquecido, impreso a todo color y con indice, el Nuevo diccionario ilustrado de la Biblia pone en sus
manos un verdadero tesoro de informacion actualizada y confiable. Disenado, escrito y editado con las necesidades del lector promedio en
mente, este completo diccionario biblico contiene cerca de 7.000 articulos sobre personas, lugares, objetos y doctrinas de la Biblia.
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