
LIBRO DE LOS HECHOS 

Autor: F.F. BRUCE
Consulte la biografía y otros libros del autor aquí

Isbn 13: 978-84-8267-709-5
Tamaño: 15 x 23 cm
Formato: Tapa dura
Páginas: 640
Precio: 34,99
Fecha publicación: Octubre 2016
Tema: Comentarios Bíblicos

Subtema: Nuevo Testamento
Más información del libro aquí

DESCRIPCION DEL LIBRO

Las siglas (NICNT) New International Commentary of the New Testament identifican uno de los 
proyectos más ambiciosos de exégesis bíblica del N.T. que haya emprendido una editorial 
cristiana en lengua inglesa.. Su objetivo es comentar por distintos autores la totalidad del texto 
griego del Nuevo Testamento desde una perspectiva evangélica, con la más alta erudición 
académica, pero respetando el principio evangélico de inerrancia de las Sagradas Escrituras. 
Inició su andadura a finales de los años 40’ impulsado por la prestigiosa William B Eerdmans 
Publiging Co de Grands Rapids (Michigan) USA. 

Desde entonces se han publicado 21 volúmenes que cubren todo el texto griego del N.T. con la
excepción de 2ª Pedro y Judas. La revista Christianity Today lo describe como uno de los 
principales logros del mundo evangélico en el Siglo XX.

Aunque la idea original era seleccionar en su momento a nivel internacional y para cada libro 
del N.T. a la los más reconocidos expertos en el mismo, y así se hizo, entendiendo que un 
proyecto de esta envergadura precisaba de un comité de coordinación, se puso al frente del 
mismo a cuatro eruditos de especial renombre: Ned Stonehouse (1902-1962) del Westminster 
Theological Seminary), F. F. Bruce (1910-1990) de la University of Manchester, Gordon D. Fee 
(1934-) del Regent College de Vancouver, y Joel B. Green (1956-) del Fuller Theological 
Seminary.

Su misión fue la de dar forma un comentario erudito al texto griego del NT pero que no se 
hiciera farragoso o inasequible a la mayoría de lectores, antes bien práctico y útil en todos los 
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niveles de la predicación y la enseñanza. Para conseguirlo se optó por estructurar el contenido 
en dos bloques, separando la parte expositiva y de carácter más narrativo (que configura el 
grueso del texto), de la parte técnica de carácter más exegético (situada en notas a pie de 
página). De ese modo el lector puede leer y entender fácilmente la narrativa de la exposición 
sin incisiones técnicas, que resultan tediosas y distraen la atención; pero con la opción de 
acceder a ellas siempre que lo estime necesario.

Un claro ejemplo de estas actualizaciones del NICNT es el volumen que presentamos 
comentando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Bruce escribió en 1954, pero que 
revisó periódicamente en varias ocasiones, la última poco antes de su muerte en 1990, por lo 
que cabe decir que incorpora y refleja los mejores elementos de las más recientes 
contribuciones académicas al estudio de Lucas-Hechos, además de toda la experiencia 
adquirida por el propio Bruce a lo largo de cuarenta años como profesor y que le acreditaron 
como uno de los mejores expertos a nivel mundial en Lucas y Hechos. 

El resultado es un texto extraordinario que transporta al lector del siglo XX al siglo I, llevándole 
a escuchar en directo la voz de Lucas en toda su dimensión, y a través de ella la Palabra de 
Dios


