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DESCRIPCION DEL LIBRO
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:











Los libros de la Biblia, canónicos, deuterocanónicos y algunos apócrifos.
Topónimos, poblaciones, ciudades y escenarios más representativos de la historia
sagrada, según los resultados más recientes de la arqueología.
Personajes del AT, del NT y época intertestamentaria de la historia bíblica, y una
información completa y extensa sobre las figuras femeninas.
Los oficios del pueblo, objetos de la vida cotidiana, la vivienda y sus componentes. La
vida privada, la educación de los hijos, los adornos masculinos y femeninos, y las
relaciones de parentesco.
La geografía bíblica y sus accidentes: caminos, montañas, ríos, lagos, valles, etc. La
flora y la fauna, tanto salvaje como doméstica.
La historia de las ciudades, de los reinos y de los imperios de la época bíblica; sus
instituciones políticas y las estructuras sociales, desde el nomadismo a la monarquía.
La religión de los pueblos vecinos, sus divinidades, formas de culto y lugares de
adoración.
Las lenguas bíblicas; la papirología, y los manuscritos de Qumrán y Nag Hammadi. Los
métodos exegéticos judíos y cristianos; los libros tradicionales del judaísmo y
corrientes que están detrás del cristianismo: helenismo, apocalipticismo, gnosticismo,
etc.
Las traducciones y versiones antiguas de la Biblia; de la Septuaginta en griego, a las
versiones modernas en castellano

