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Diccionario teológico del Nuevo Testamento - Lothar Coenen 1990
La hermandad desde la Biblia - Juan Alberto Casas Ramírez
2022-06-24
En atención al desafío de la hermandad, propuesto por el papa Francisco
en Fratelli Tutti, esta obra -en la que participan 35 biblistas de América
Latina y Europa-, aborda la temática, en primer lugar, desde los grandes
corpus literarios del Antiguo y del Nuevo Testamento. A continuación,
presenta una serie de aproximaciones contextuales en que diversas
situaciones o problemáticas sociales, étnicas, políticas, ecológicas,
ecuménicas o de género constituyen el punto de partida para su abordaje
crítico con una perspectiva bíblica. Finalmente, desde una clave
intertextual, se estudia el modo como la hermandad ha sido entendida
desde algunas expresiones del judaísmo del Segundo Templo, los
orígenes del cristianismo, el islam, el arte y la literatura, teniendo a los
textos bíblicos como eje común.
Gran diccionario de la Biblia - Pikaza Ibarrondo, Xabier 2015-11-09
El Gran diccionario de la Biblia recoge las aportaciones principales de la
exégesis y teología bíblicas, y lo hace en torno a dos ejes. El primero es
la historia narrada por la Biblia, que constituye un momento importante
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del despliegue de la humanidad, al menos desde la perspectiva de
Occidente. El segundo es la palabra proclamada por la Biblia, fuente de
inspiración estética, moral y religiosa de una parte significativa de la
humanidad. Xabier Pikaza introduce a sus lectores en el extenso mundo
de la Biblia de un modo culturalmente rico, respetando las tradiciones de
las diversas iglesias, pero desde la perspectiva de una modernidad en la
que deben dialogar y dialogan diversas formas de entender y proyectar
la vida humana. Este diccionario es una obra accesible, que puede servir
de ayuda a las personas que se acerquen al estudio de la Biblia, pero
también es una obra seria y rigurosa, que, a través de su sistema de
remisiones y de sus ricas referencias bibliográficas, facilitará a las
personas iniciadas en el estudio de los textos sagrados e incluso a los
estudiosos profundizar en su acercamiento a la Palabra de Dios.
Mission Partnership in Creative Tension - Samuel Cueva 2015-04-14
Samuel Cueva has refined his concept of ‘partnership in mission’ by
advocating the use of reciprocal contextual collaboration in this
important contribution to scholarly reflection on contemporary
missiology. Referencing historical, theological and functional aspects of
how mission has been carried out, as well as analyzing its impact on the
evangelical movement, the author identifies that mission always develops
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with positive and negative tensions. Emphasizing an understanding of
current missions which include traditional, networking and emergent
models, and how they can be combined, interconnected and
interchanged, the author proposes a fresh model that ensures the
suitability for every mission context.
Diccionario teologico manual del Antiguo Testamento - Ernst Jenni 1985
Sectas: dilucidar sus múltiples sentidos - Rocha Gutiérrez, Raúl E.
2015-02-02
La palabra “sectas” es un término polisémico, o sea que tiene varios
significados. Esto ha motivado que, a lo largo de la historia, haya sido
interpretado de maneras muy diversas tanto en el ámbito religioso como
en los propios de la filosofía o de las ciencias sociales especializadas en
la religión. Es debido a ello que en este trabajo se ha intentado dilucidar
los múltiples sentidos del vocablo, o sea de llevar luz a la comprensión de
qué es lo que puede significar desde las distintas perspectivas
existentes.Para lograr el objetivo planteado, el autor ha recurrido a una
integración de los conocimientos adquiridos en sus estudios en los
campos de las letras, la teología y las ciencias sociales. Partiendo de una
consideración de la polisemia del término en griego y en latín, continúa
con un análisis de cómo aparece dentro del Nuevo Testamento y en dos
grandes momentos en la historia del cristianismo: el de los padres
apostólicos y el de la Reforma. Así como de su significativa ausencia en
los documentos del Concilio Vaticano II. Complementando la perspectiva
histórica señalada, la obra hace referencia al análisis de “sectas” que han
efectuado tanto periodistas especializados como líderes religiosos y
sociólogos de la religión. En este último caso, incluyendo tanto a
extranjeros como a nacionales, desde Weber hasta Mallimaci. Y relaciona
dicho análisis con los resultados de entrevistas controladas hechas a
representantes de los grandes grupos cristianos presentes en la
Argentina (catolicismo, reforma clásica, reforma radical y
pentecostalismo).Con base en todo lo anterior, el autor procura que la
aproximación interdisciplinaria al término “secta” lo pueda liberar, por lo
menos en parte, de la fuerte connotación axiológicamente negativa que
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lo ha acompañado por mucho tiempo. Así como que, la posibilidad de
contar con un enfoque más sereno y profundo de un fenómeno sociocultural-religioso tan complejo contribuya a una mejor interpretación
académica y a un diálogo ecuménico más fluido y fructífero.
Fundamental Theology - Fernando Ocariz 2020-06-26
From the Prologue: "We are pleased to present this revised edition of
Revelation, Faith, and Credibility which was first published in 1998. . . .
"We renew our desire that it will be useful for students of theology and
for all those who are interested in studying the fundamentals of the
Catholic Faith. Furthermore, it is our hope that it will lead the reader to
a profound Christian awareness that cooperates with the grace of God in
sustaining the Faith, lends reason to our hope, and helps others to
receive this great gift of knowing and loving Christ."
"En el espiritu y la verdad". 2. Introduccion antropologia a la
liturgia - Julián López Martín 2002-02
El presente volumen expone el constitutivo de la antropología litúrgica
como acción y como vida. Obra con especial significado para sacerdotes,
casas de formación, seminarios y centros teológicos.
Diccionario Teologico Beacon - Richard S. Taylor 1994-06-01
Continuando con la tradicion de publicar obras profundas de alta calidad
y contenido que nos distingue publicamos, de los autores Richard Taylor,
Kenneth Grider y Willard Taylor, esta obra que marca un hito en la vida
de Casa Nazarena de Publicaciones sirviendo a sus lectores. El
Diccionario Teologico Beacon, obra exclusiva de CNP, es esta una
poderosa herramienta de investigacion para todo nivel de estudio.736
paginas. Categoria Teologia/Doctrina
Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia - Alfonso Ropero Berzosa
2013-07-23
La obra académica más actualizada, con los recientes descubrimientos
de las ciencias bíblicas y con más de un centenar de expertos
colaboradores relacionados con el mundo de la Biblia. Con más de 4.500
artículos, con sus términos hebreo, griego y la numeración de Strong; un
bosquejo y un amplio análisis etimológico y semántico de cada artículo y
término, hace que sea la enciclopedia que cubre todas las áreas del
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estudio bíblico.
La proclama del reino - Fernando Camacho 1986
El infierno - Juan Luis Segundo 1998
El don de Dios - Juan Luis Ruiz de la Peña 1991
Con esta tercera y última entrega concluye el autor su ciclo de
antropología teológica, iniciado con Teológica de la creación y
proseguido con Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental. El
presente libro desarrolla los temas específicos de una lectura cristiana
de la condición humana, articulada en dos partes: la primera se ocupa
del hombre en Adán (teología del pecado): la segunda, del hombre en
Cristo (teología de la justificación y la gracia). El autor elabora la entera
temática con categorías personalistas, las únicas capaces de iluminar el
misterio de la gracia como factor decisivo de una cabal humanización, en
cuanto que es ella la que posibilita la libertad (y no la que amenaza o la
coarta), la que sustenta la dignidad única del hombre y la praxis de una
fraternidad interhumana, y la que avala el sueño utópico de una plenitud
posible. Sólo hombres nuevos, en efecto, pueden construir una
humanidad y un mundo nuevos. ¿Y quién es hombre nuevo? "El que es en
Cristo es nueva creacion... Y todo proviene de Dios", responderá Pablo: el
Dios revelado en Cristo como amor gratuito e indefectible, que quiere
darse al hombre colmadamente para que éste se realice acabadamente.
La salvación del hombre, imagen de Dios, es, pues, el don de Dios: el don
que Dios hace y el don que Dios es. Y el mensaje cristiano de la gracia no
es sino el anuncio del amor divino humanado en Jesucristo y, a partir de
él, comunicable y comunicado sin restricción a toda la familia humana.
JUAN LUIS RUIZ DE LA PEÑA,ha publicado en la Editorial Sal Terrae
Creacion, gracia, salvación (2a ed.): Las nuevas antropologías (2a ed.):
La otra dimensión (5a ed.): Teología de la creación (2a ed.): Imagen de
Dios antropología teológica fundamental (4a ed.) y Crisis y apología de la
fe.
A Practical Guide to Study - Peter Henrici 2004
An English translation from an Italian original offering advice on how to
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cope with the various methods of study available to university students at
the Gregorian University in Rome.
Gran Diccionario enciclopédico de la Biblia - Alfonso Ropero
2017-06-01
Obra académica con más de un centenar de colaboradores procedentes
de todas las disciplinas relacionadas con el mundo de la Biblia.
Actualizada según los descubrimientos producidos en las ciencias
bíblicas contemporáneas. Con más de 4.500 artículos con sus términos
hebreo y griego de los textos originales, en algunos casos arameo,
sánscrito, acadio y latín, además de la numeración de Strong; un
bosquejo y un amplio análisis etimológico y semántico, estos cubren
todos los campos vinculados al contenido bíblico:
Diccionario Biblico Elemental - Tomas De La Fuente 1996-06
Simple presentation of people, customs, history, and geography of Bible
times.
La entraña del cristianismo - Olegario González de Cardedal 2001
?Sus casi mil páginas son el resultado de treinta años de magisterio en la
facultad de teología de Salamanca y en la Iglesia universal. Son páginas
de teología orante y experiencial, desde la entraña del cristianismo,
páginas que me atrevo a presentar en perspectiva de mística. No se han
escrito en estos diez últimos años páginas mejores, en esta línea? (X.
Pikaza).
Comenzando desde Moisés - Napoleón Ferrández Zaragoza
2020-09-17
El diálogo del Resucitado con los discípulos de Emaús lleva a su culmen
el recurso al Antiguo Testamento como clave de comprensión del
misterio y del ministerio de Jesús; el libro de los Hechos, particularmente
en sus discursos, desarrolla el verdadero "programa" que suponen estas
palabras del Resucitado. La obra lucana encuentra pues en el diálogo
constante con la Escritura de Israel una referencia imprescindible. Las
contribuciones que presentamos en este volumen, fruto maduro de un
trabajo en común en el marco del seminario permanente "Evangelios y
Antiguo Testamento" dentro de la Asociación Bíblica Española,
manifiestan la relevancia de este hecho para la exégesis de los escritos
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lucanos y muestran además la fecundidad de esta aproximación.
¿Por todos o por muchos? La universalidad de la salvación - Hernán
Cardona Ramírez 2020-08-01
El sustrato más original de los relatos de la institución de la Eucaristía,
al menos los evangelios de Marcos y de Mateo, se halla en el vocablo
hebreo (rabbim), el cual en su dinamismo fundante, con el significado
primero de constante crecimiento, llega a todos los seres humanos sin
excluir ni dejar a nadie por fuera. La traducción del texto griego debe
evidenciar el carácter dinámico de la expresión hebrea. Este último dato,
resaltado en la presente investigación, está ausente o, al menos, no es
tan evidente por sí mismo en las intervenciones actuales del Magisterio
eclesial, cuando afrontan la expresión "por todos o por muchos" en la
liturgia. La publicación de esta indagación académica aporta argumentos
bíblicos, teológicos y de la fenomenología, para avanzar en el diálogo
sobre el significado actual de la Eucaristía. Se espera que este curso
permita actualizar conocimientos para realizar prácticas clínicas de
vanguardia, centradas en una atención segura y humanizada. Ese es el
objetivo de este texto, proporcionar elementos conceptuales y técnicos
de diferentes áreas médicas, transformar el quehacer diario médico y
agregar valor a la prestación de servicios de salud. A través de un
recorrido por temas cotidianos que se presentan en la práctica clínica de
un escenario ambulatorio, hospitalario, comunitario o quirúrgico;
diferentes especialistas médicos abordan integralmente retos
diagnósticos y terapéuticos orientados a la formación de conocimiento
crítico en los profesionales de la salud.
Diccionario Teologico de la Biblia - Walter A. Elwell 2005-09-01
La mayoría de los libros de referencia similares, demandan que uno
conozca los idiomas bíblicos. El Diccionario de teología bíblica es
diferente. Aunque los colaboradores basaron sus investigaciones en el
texto hebreo y griego, presentan sus hallazgos en un idioma que todos
pueden entender. El resultado es un compendio de los temas teológicos
clave que se mencionan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El
Diccionario de teología bíblica presenta las siguientes características:
Artículos sobre más de 500 temas teológicos en ambos Testamentos El
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diccionario cuenta con más de 125 de los mejores eruditos evangélicos
de la Biblia
Apocalipsis - Emilio Carballido Carball 1997-11
Uno de los mejores estudios exegéticos del libro de Apocalipsis
disponibles en español.
El cuidado: un imperativo para la bioética - Marta López Alonso
2018-04-16
La obra explora nuevas posibilidades de fundamentación del cuidado,
acudiendo a la relectura de la palabra griega epiméleia que subyace a la
cura latina. Basta familiarizarse con la epiméleia, cuyo dintel hemos
cruzado, para encontrar un caudal de sentidos del cuidar en las fuentes
de la medicina, en los escritos de los autores más relevantes de la
filosofía y la tradición cristiana griega, así como en la parábola del Buen
Samaritano cuyo sentido es crucial por su valor cultural y moral
universal.
Cristo en el Milenio - Evis L. Carballosa 2007-09-10
El destacado pastor Carballosa presenta una edicion nueva del estudio
de la manifestación de la gloria personal de Cristo cuando regrese a la
tierra como Soberano-Mesías. [An outstanding theological study of
Christology in the Millennium, new and updated edition.]
La didaskalia paulina en la perspectiva de la unidad e integridad de la
Carta a los Filipenses - Leonardo Miguel Barraza Aranda, E. P.
2017-06-19
Sin duda alguna, entre todas las comunidades fundadas por Pablo, los
lipen- ses fueron los depositarios de la carta con mayores muestras de
afecto y conside- ración por parte del Apóstol1. Pese a que su trama
textual revela que él se encuen- tra sufriendo “cadenas” (Flp
1,7.13.14.17)2, nunca deja de manifestar – como un leit motiv –gozo y
alegría (Flp. 1,4.18.25; 2,2.17.18.28.29; 3,1; 4,1.4.10). Pablo, no
obstante, esté sometido a un proceso judicial que lo puede llevar al
martirio (Flp 1,19-23), confía salir airoso pues anuncia una nueva visita a
Filipos (Flp 1,25-26). Los lipenses habiendo sido informados con
anterioridad de este encar- celamiento, y naturalmente preocupados por
el estado de Pablo, enviaron recur- sos económicos para ir en su auxilio.
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Para tal propósito designaron a un miembro de la comunidad de nombre
Epafrodito. Pablo recibió a este emisario y la ayuda nanciera con
beneplácito y gratitud, manifestando que no era la primera vez que los
generosos lipenses lo habían socorrido en sus necesidades económicas
(Flp 4,15-16). Como si fuera poco, Epafrodito en cumplimiento de su
misión asistencial fue aquejado por una grave enfermedad, infortunio
que también llegó a conocimiento de los lipenses. Por este motivo, una
vez reestablecido de esta dolencia, Pablo consideró oportuno enviarlo a
Filipos con la misión de portar un valioso texto: la Carta de Pablo a los
Filipenses.
Diccionario teologico del Nuevo Testamento / Theological
Dictionary of the New Testament - Lothar Coenen 2006-06-01
Diccionario teologico manual del Antiguo Testamento - Ernst Jenni 1978
El mensaje de los números - Luciano Jaramillo Cárdenas 2012-08-07
Los números pasan a representar cantidades y cifras matemáticas
exactas, a simbolizar realidades más complejas, conceptos, mensajes y
verdades de capital importancia para el lector de las Escrituras.
«Muchos han hecho de los números unos instrumentos de sortilegio,
agüeros y adivinación, sin detenerse a examinarlos en el verdadero
contexto que tienen como vehículos de la revelación divina. El estudio
sistemático y erudito del doctor Jaramillo en este nuevo libro. El mensaje
de los números provee a la iglesia cristiana, y al público en general, del
adecuado marco teórico para el tratamiento de un tema tan importante
como mal tratado en el seno de la «religión informal».
La mediación: don de Dios y tarea humana - Federico Ridissi
Farrando 2022-01-25
En este escrito se abordan, desde el análisis crítico de la obra Jesús, el
Cristo de Walter Kasper, dos dimensiones de la salvación ofrecida en
Jesucristo: como don de Dios y tarea humana. A partir de la categoría de
mediación se desarrolla el análisis crítico pretendido en tres momentos.
Primero se hace un breve estudio de la noción de mediación en las
tradiciones bíblicas y en la historia de la Iglesia a través de las
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conceptualizaciones en teólogos relevantes y escritos magisteriales. En
segundo lugar, se muestra cómo esta noción es central en la obra
mencionada de Kasper. Se analiza de qué manera este concepto se
convierte en una clave para comprender la armonía entre cristología,
antropología, pneumatología y soteriología en dicho escrito. Finalmente,
asumiendo algunos postulados del teólogos, y en diálogo con otros
pensadores cristianos actuales, se desarrolla la noción de mediación
desde la perspectiva de la tarea humana. Aquí se expresan algunas
características que conlleva la misión de los cirstianos en medio de las
realidades temporales.
Teología fundamental - Fernando Ocáriz 2008-04-30
El misterio de la fe cristiana, trascendente y razonable, descrito con
claridad y altura teológica fruto de una larga experiencia docente.
Imagen de Dios - Juan Luis Ruiz de la Peña 1988
Continuando el proyecto iniciado con su Teología de la creación, el autor
nos ofrece ahora una "antropología teológica fundamental" cuyo objetivo
consiste en dar razón de la visión cristiana del hombre al nivel de sus
estructuras básicas. Qué es el hombre, quén es el hombre...: éstas son,
en definitva, las cuestiones abordadas en este libro. El punto de partida
es la categoría bíblica "imagen de Dios" y la concepción antropológica en
ella implicada. La exposición sistemática estudia seguidamente el
problema alma-cuerpo: el carácter personal, libre y social del ser
humano, investido de un valor absoluto y de una dignidad inviolable: su
capacidad para modelar creativamente la realidad mediante el trabajo, la
técnica y la cultura: su índole de criatura de Dios. En el desarrollo de
esta amplia temática se presta especial atención a los planteamientos
hoy vigentes y al intenso diálogo interdisciplinar que están generando: el
debate mentes-cerebros-máquinas, la crisis de la idea de persona, las
actuales negaciones de la libertad, el obligado paso de la "teología de las
realidades terrenas" a las "teologías de lo político" (que recuperan para
la noción de "progreso" los necesarios ingredientes ético-sociales), las
lecturas de lo humano en clave exclusivamente biológica,etc. La
redacción del libro ha estado presidida por una preocupación de fondo:
lo único que, a fin de cuentas, le interesa a la fe cristiana cuando afronta
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el enigma de la condición humana es saber cómo ha de tratar el hombre
al hombre y por qué. Y la respuesta la encuentran los creyentes en el
hecho de la encarnacion de Dios: cada hombre ("imagen de Dios") tiene
que ser tratado como el propio Dios, porque éste ha querido ser y dejarse
tratar como hombre.
Diccionario teológico del Nuevo Testamento I-II - Lothar Coenen
2006-06-01
Compendio del diccionario teologico - Gerhard Kittel 2002-05
The Theological Dictionary of the New Testament is considered by many
Biblical scholars to be one of the best dictionaries of the New Testament
which has been compiled. This work, commonly known as Kittel,
represents a massive work in several volumes which contain detailed
definitions of the 2,300 theological terms of the New Testament.
Consejería de la persona: Restaurar desde la comunidad cristiana
- Pedro Álamo Carrasco 2015-09-01
El tema de la consejería y "restauración espiritual" de los creyentes que
han caído es delicado y complejo. Intrínseco al ejercicio del ministerio
pastoral, es de vital importancia para el sano desarrollo de toda
comunidad cristiana. ¡Cuántas personas se han distanciado de la Iglesia
por haberse aplicado a su problema un procedimiento equivocado, una
medicina incorrecta! El mensaje de Biblia es un mensaje restaurador. Su
propósito es hacernos llegar la Buena Nueva de salvación, la historia del
proceso planeado y ejecutado por Dios para restaurar a la raza humana,
caída, a su estado original. Sus páginas aportan numerosos ejemplos
reales de la acción constante y continuada de la misericordia divina
rehabilitando a quienes, por diversas razones, se habían desviado y
apartado de la senda trazada. ¿Qué posibilitó que David, en cuyos salmos
nos deleitamos, fuera restaurado por el Señor y continuara reinando
después de haber adulterado, mentido y asesinado a uno de sus leales
súbditos? ¿Cómo pudo Pedro escribir las cartas del Nuevo Testamento
que llevan su nombre después de haber negado a Jesús? El problema
surge, no obstante, cuando a la hora de aplicar estos patrones bíblicos a
nuestro contexto social y cultural del siglo XXI. ¿Quién ha de ser
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restaurado? ¿Quién ha de restaurar? ¿Cómo ha de llevarse a cabo el
proceso? ¿Qué impide la restauración eficaz?
Entrañas de misericordia - Pedro Fraile Yécora 2016-02-09
Estas páginas tratan de indagar en la afirmación bíblica sobre la
misericordia de Dios. La Biblia, leída como Escritura tanto por el pueblo
judío en su primera parte como por el pueblo cristiano en su totalidad,
afirma sin rubor y sin titubeos que la misericordia no es un atributo más
de Dios, sino su fundamento, su forma de expresarse y de actuar en el
mundo y con los hombres. ¿Cómo compaginar esta afirmación con el
hecho de que en la Biblia también leemos cómo Dios manda castigar a
pueblos enteros? Este libro está dirigido a aquellas personas que piensan
que la teología no es "terreno particular" de nadie. Los que están
buscando una imagen y una experiencia de Dios que sintonice con lo más
profundo de ellos mismos, con la gran tradición de la Iglesia y con los
retos que nos presenta el mundo moderno.
Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo
Testamento Exhaustivo de Vine - W. E. Vine 1998-02
Esta obra le permite al estudiante con poco o mucho conocimiento del
hebreo o del griego, estudiar el significado de las palabras biblicas en su
idioma original. "
Revista Bíblica 2022/1-2 - Año 84 - Asociación Bíblica Argentina
2022-06-24
La Revista Bíblica fue fundada en 1939 por Mons. Dr. Juan Straubinger
como subsidio para el entendimiento de la Sagrada Escritura. Hoy es
propiedad de la Asociación Bíblica Argentina y publica artículos
originales (preferentemente en castellano o en portugués) relacionados
con las ciencias bíblicas, incluyendo investigaciones de tipo filológico,
literario, exegético, histórico o teológico. Como publicación de alta
divulgación científica favorece la comunicación entre los especialistas,
presentando los resultados de los estudios bíblicos de un modo también
accesible a los que no son expertos en el mismo campo (pastores,
graduados en teología, estudiantes y docentes en institutos y
universidades).
Gloria de Dios y salvación del hombre - Ángel Cordovilla 1997
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Dios, Cristo y el hombre son los tres personajes fundamentales que
entran en juego en el cristianismo y de manera especial en el objeto
central de la cristología. El libro quiere dar razón de los tres en esta
aproximación al misterio cristiano desde la categoria de gloria y desde
una perspectiva cristológico-trinitaria.
1 y 2 Tesalonicenses - Eugenio Green 2000-12-13
Este comentario es un estudio exhaustivo de la primera y segunda cartas
del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Recomendado para todo el que
desee profundizar en la exégesis bíblica.
Introducción al Antiguo Testamento II - Miguel Ángel Tabet 2013-12-09
Manual completo y actualizado sobre los libros proféticos del Antiguo
Testamento, que manifiestan los designios de Dios y anuncian la llegada
del Mesías. Este segundo volumen de Introducción al Antiguo
Testamento ofrece una perspectiva lo más completa posible de la
literatura profética veterotestamentaria formadas a lo largo de siglos,
bajo la acción del Espíritu de Dios, a través de un complejo proceso de
escritura, relecturas y actualizaciones, que determinó su contenido
definitivo en continuidad con la predicación original. En este texto se ha
concedido la necesaria atención a los aspectos histórico-literarios, pero
se ha privilegiado la exposición teológico-bíblica. Por eso, el foco de la
exposición se encuentra en los temas fundamentales de la literatura
profética, medulares también en el hoy de nuestra existencia: la
exhortación a la fidelidad a los principios religiosos de la alianza,
especialmente el monoteísmo, y el anuncio del nuevo orden que Dios
quiso establecer en la era mesiánica. Los profetas tuvieron la misión de
dar a conocer en toda su pureza la ley y los designios de Dios a sus
contemporáneos, inculcar su observancia, combatir las transgresiones,
llamar al pueblo a la penitencia y levantar los ánimos decaídos por medio
de promesas de salvación. Fueron suscitados, en definitiva, para exhortar
y mantener al pueblo de Dios en la fidelidad a la alianza contraída con
Yahvé en el Sinaí. En este con-texto, los profetas dirigieron a menudo su
mirada hacia el futuro, vislumbrando la figura de un Mesías y la realidad
de un reino mesiánico, en el cual se habían de cumplir cabal-mente las
promesas dadas por Dios. El presente volumen, junto con la Introducción
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General a la Biblia, la Introducción al Antiguo Testamento I: Pentateuco
y libros históricos, y la Introducción al Antiguo Testamento III: Libros
poéticos y sapienciales, constituyen un completo tratado sobre el Antiguo
Testamento. Miguel Ángel Tábet es doctor en Teología, doctor en
Filología Bíblica Trilingüe y Profesor Ordinario de Exégesis bíblica y de
Historia de la exégesis en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz
(Roma).Entre sus obras más recientes se encuentran: Introducción
General a la Biblia (Palabra, Madrid 2004; orig. it. 1998); La Sacra
Scrittura anima della teologia (Città del Vaticano 1999); Tra Antico e
Nuovo Testamento. Guida alla letteratura intertestamentaria (Cinisello
Balsamo 2000); Introducción a la lectura de los libros poéticos y
sapienciales del Antiguo Testamento (Palabra, Madrid 2007; orig. it.
2000); Le trattazioni teologiche sulla Bibbia. Un approccio alla storia
dell'esegesi (Cinisello Balsamo 2003); Bibbia e Storia Della salvezza
(Roma 2007). Benito Marconcini, doctor en teología y licenciado en
Letras Clásicas y Sagrada Escritura, es profesor ordinario de exégesis
veterotestamentaria en la Facultad Teológica de Italia Septentrional donde fue decano desde 1997 a 2003. Entre sus numerosas publicaciones de
carácter científico o divulgativo se encuentran: Il libro di Isaia, 2 voll.
(Roma 1993.1996); I vangeli sinottici (Cinisello Balsamo 1997); Atti degli
Apostoli (Leumann-Torino 2002); Daniele (Milano 2004); B. Marconcini e
coll., Profeti e Apocalittici, (Leumann-Torino 2007); Gli amici di Dio nelle
più belle pagine della Bibbia (Milano 2007). Giovanni Boggio ha
desarrollado una amplia actividad académica en el Seminario Pontificio
de "Santa Maria Della Quercia" y en el Instituto de Ciencias Religiosas de
la diócesis de Viterbo. Desde1994 a 2005 fue miembro del Consejo
Directivo de la Sociedad Bíblica Italiana, ocupando el cargo de
Vicepresidente en 2003. Colaboró en la Traducción Interconfesional de la
Biblia y ha sido miembro del comité de redacción de la revista trimestral
de la Asociación Bíblica Italiana "Parola di Vita" (Padova), donde ha
publicado numerosos artículos. Entre sus obras se encuentran diversos
comentarios a Jeremías, Ezequiel y a los Profetas menores.
Sermones actuales sobre el Antiguo y Nuevo Testamento - Antonio
Cruz 2017-11-09
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Contemporáneo libro de sermones, para predicar sobre la Biblia con un
leguaje y estilo actuales. El criterio elegido para su función no ha sido el
temático, sino el orden de aparición en la Biblia, dividiéndose en dos
grandes grupos: 20 sermones basados en el Antiguo Testamento. 32
sermones apoyados en el Nuevo Testamento. El propósito de este libro es
ayudar al predicador en su ministerio de llevar el Evangelio al creyente
de hoy, el cual vive en plena era de la globalización y de la
postmodernidad; y no el de ofrecer un sermón, o mensaje, cerrado, sino
el poder dar una base, a partir de la cual cambiar, intercalar o adecuar
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en cada comunidad eclesial el mensaje o sermón que se desee predicar.
La estructura de los sermones es la siguiente: • Primero, los versículos
bíblicos. Después de introducir el tema, se le sitúa en el contexto bíblico
elegido, teniendo los versículos claves como introducción a la lectura del
mensaje. • Segundo, el bosquejo general de los puntos más importantes
del sermón. Se proporcionan las diferentes partes en las que se divide
para dar así, un seguimiento posterior. • Tercero, el propio contenido.
Este, no ha sido desarrollado con un lenguaje académico, sino empleando
las características de un lenguaje actual
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