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MATA LAYLAH
Y sobre esta Piedra Desclee de Brouwer
Biblia traduïda directament dels textos grecs i hebreus.
Deuteronomio Image
When Patricia Sandoval worked at Planned Parenthood, they told her, "Never tell a soul what you
see behind this door." So now she is telling the world. Transﬁgured is, however, so much more than
a compelling tool in the hands of pro-life and chastity advocates. It is the riveting life story of a
young girl who felt abandoned by her parents, and after three abortions and work at an abortion
clinic, became a methamphetamine addict living on the streets--until a miracle occurred.
Powerful Prayers in the War Room Createspace Independent Publishing Platform
Cuando el concilio Vaticano sitúa la lectura y la explicación de la Palabra de Dios, es decir, de la
Escritura, en el centro de las celebraciones litúrgicas, devuelve al primer plano de la conciencia
cristiana el hecho de que la Biblia es un texto destinado a ser leído en voz alta ante la asamblea del
pueblo. También esta circunstancia tiene repercusiones en la calidad literaria de la traducción. El
traductor debe elegir, entre las varias fórmulas posibles, aquella que mejor puede ser
«pronunciada», y resulte más fácilmente inteligible cuando sea «oída». Por esta razón, esta nueva
edición renuncia a signos diacríticos que intentan reproducir sonidos griegos o hebreos inexistentes
en castellano y las grafías de los varios centenares de nombres propios de la Biblia han sido
adaptadas y homogeneizadas en castellano. Se ha tenido también en cuenta el hecho de que en el
tiempo transcurrido desde la primera edición se ha registrado una cierta conﬂuencia de criterios
entre los escrituristas respecto a la traducción de algunos términos técnicos, sobre todo del
vocabulario cultural, en los que antes se registraba una cierta dispersión. Todo este cúmulo de
consideraciones ha inducido a Herder Editorial a poner en manos de sus lectores una edición de la
Biblia profundamente revisada que, manteniendo las permanentes virtudes de las ediciones
anteriores, incorpore las modiﬁcaciones pedidas por los avances cientíﬁcos y por las nuevas
actitudes y sensibilidades, religiosas y culturales, de los tiempos. Marciano Villanueva Salas (Burgos,
1927) es doctor en Teología y Sagrada Escritura y profesor emérito de Exégesis y Teología; autor y
traductor de diversas obras de Teología y Sagrada Escritura, forma parte también del equipo de
traductores al castellano de la Biblia de Jerusalén.
Ecclesiastes or, The Preacher Chapel Library

Esta nueva edición que el lector tiene en sus manos responde al propósito que siempre ha guiado a
la Biblioteca de Autores Cristianos de difundir con creciente eﬁcacia la lectura y conocimiento de los
libros sagrados. Por ello ha reunido en esta edición dos características fundamentales: el ser una
Biblia popular por su precio, al alcance de todos, y el mantener un nivel de calidad sobresaliente por
el conjunto de características tipográﬁcas que ostenta.
Comentario al libro de Josué Libros
The publication of the King James version of the Bible, translated between 1603 and 1611, coincided
with an extraordinary ﬂowering of English literature and is universally acknowledged as the greatest
inﬂuence on English-language literature in history. Now, world-class literary writers introduce the
book of the King James Bible in a series of beautifully designed, small-format volumes. The
introducers' passionate, provocative, and personal engagements with the spirituality and the
language of the text make the Bible come alive as a stunning work of literature and remind us of its
overwhelming contemporary relevance.
Biblia Sagrada: Español Sagradas Escrituras W. W. Norton & Company
Nahúm, Habacuc y Sofonías fueron testigos de la decadencia política, ética y religiosa de Judá en
vísperas de la destrucción de Jerusalén y del subsiguiente destierro a Babilonia. La alargada sombra
del imperio neobabilónico se cernía amenazante sobre Palestina desde décadas atrás. Estos tres
profetas no se limitaron a condenar la descomposición socio-religiosa que afectaba a su país y el
destructivo e inmoral imperialismo que alentaba a las tropas de Nabucodonosor. Al mismo tiempo
propusieron unas condiciones religiosas que garantizasen la subsistencia y delinearon los rasgos
que deberían caracterizar a la sociedad que resurgiera de las cenizas. La editorial Desclée De
Brouwer presenta esta serie de comentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén, con la pretensión de que
ocupe el espacio abierto en el mercado de la lengua castellana entre la divulgación y la crítica
cientíﬁca. Víctor Morla (1943) es licenciado en Filosofía, Teología y Filología Trilingüe, y doctor en
Sagrada Escritura (Pontiﬁcio Ins-tituto Bíblico, Roma). Ha ejercido como profesor de Pentateuco,
Salmos, Literatura Sapiencial y Hebreo bíblico en la Facultad de Teología de la Universidad de
Deusto, y de Filosofía Medieval y Lenguas Clásicas en la Facultad de Filosofía de la misma
Universidad. Ha dirigido la revisión del Antiguo Testamento de la Nueva Biblia de Jerusalén (Bilbao
1998).
Catechism of the Catholic Church Lulu.com
En el Diccionario Ilustrado de la Biblia encontrará el marco de conocimientos linguísticos,
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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.
Transﬁgured Canongate Books
The New Jerusalem Bible: Standard Edition will satisfy the great need for an authoritative version of
"the greatest story ever told" in a package so attractive, user friendly, and aﬀordable, this edition is
destined to become a classic. Using the same translation that has been hailed as "truly magniﬁcent"
(Journal of Bible Literature), the Standard Edition has a completely redesigned interior, set in a twocolumn format for easy reading. With all the best features of much more cumbersome and costly
versions, this Bible is a must-have for home, church, and school.
Job 29-42 Lumen Christi Press
El libro de Job atrapa al lector desde sus primeras páginas. Nadie mínimamente sensible puede
leerlo sin sentir un escalofrío de emoción, pues Job es el paradigma de la vivencia extrema de la fe.
La alta calidad poética de sus páginas corre pareja con la profundidad de sus pensamientos. Y, poco
a poco, la posible mera curiosidad del lector se va transformando en una silenciosa implicación. Este
segundo volumen intenta estimular todos los sentidos del lector y conducirle de la mano para
ayudarle a recorrer la última etapa del itinerario espiritual de Job. Víctor Morla (1943) es licenciado
en Filosofía, Teología y Filología Trilingüe, y doctor en Sagrada Escritura (Pontiﬁcio Instituto Bíblico,
Roma). Ha ejercido como profesor de Pentateuco, Salmos, Literatura Sapiencial y Hebreo bíblico en
la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, y de Filosofía Medieval y Lenguas Clásicas en la
Facultad de Filosofía de la misma Universidad.Ha publicado El fuego en el Antiguo Testamento.
Estudio de semántica lingüística (1988), Proverbios. Texto y comentario (1992), Eclesiástico. Texto y
comentario (1992), Cien libros al servicio del estudio de la Biblia (1993), Libros sapienciales y otros
escritos (1994), La Biblia por fuera y por dentro (2003), Poemas de amor y de deseo. Cantar de los
Cantares (2004), Lamentaciones (2004) y Job 1-28 (2007). Fue codirector del Diccionario hebreoespañol (1994) y dirigió la revisión del Antiguo Testamento de la Nueva Biblia de Jerusalén (Bilbao
1998).
Sinners in the Hands of an Angry God CreateSpace Independent Publishing Platform
El libro del Deuteronomio es sin lugar a dudas uno de los libros más importantes del Antiguo
Testamento. Es tal su importancia que algunos comentaristas lo consideran el núcleo central o
centro teológico del Antiguo Testamento. Es un libro fundamental para comprender las claves
principales de la fe israelita: Ley y alianza, elección y promesa de la tierra. Su inﬂujo en el Nuevo
Testamento es muy importante, ya que el Deuteronomio es uno de los libros veterotestamentarios
más citados. La editorial Desclée De Brouwer presenta esta serie de comentarios a la Nueva Biblia
de Jerusalén, con la pretensión de que ocupe el espacio abierto en el mercado de la lengua
castellana entre la divulgación y la crítica cientíﬁca. Juan Luis de León Azcárate (Bilbao, 1964) es
Doctor en Teología Bíblica por la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto. Es profesor de la
Facultad de Teología y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, y Director del Departamento de
Sagrada Escritura de la Universidad de Deusto. Ha participado y colabora en proyectos de
investigación de carácter interdisciplinar. Además de diversos artículos en revistas de Teología,
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entre sus principales publicaciones caben destacar: Santiago, el hermano del Señor (1998) La
muerte y su imaginario en la historia de las religiones (2000) (2a ed. aumentada 2007); Dignidad
humana y violencia en el Antiguo Testamento: el doble rostro de Yahvé (2003); Levítico, Desclée De
Brouwer, Bilbao (2006).
La Biblia Ante la Biblia. la Historia, la Ciencia Y la Mitología (Tomo I) Ascension Press
La Biblia de Jerusalén en castellano es considerada la versión católica de las Escrituras más
conﬁable para el estudio. Es la mejor por su calidad de traducción, profundidad de sus
introducciones, precisión de sus notas explicativas al pie de página, y su riqueza de los pasajes
paralelos en el margen. Eruditos católicos respetan La Biblia de Jerusalén por ser la primera versión
católica traducida al Español directamente desde los textos originales - hebreo, arameo y griego. La
Biblia está compuesta por 46 escritos en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento.
Partiendo de esa base se han realizado distintas versiones. Algunos textos buscaban hacer más
comprensible y accesible la Palabra de Dios para extenderla entre los pueblos, mientras que otras
pretenden lograr una ﬁdelidad a los textos originales. Algunas de las versiones más famosas que
son manejadas en la actualidad por la comunidad católica son la Biblia Platense, la Biblia de
Jünemann o la Biblia de Jerusalén. Según el Papa Juan Pablo II la Biblia de Jerusalén lleva los textos
hasta los creyentes sin llegar a modiﬁcarlos “para acomodarlos a una lectura o a un enfoque esté de
moda en un momento determinado. Hay que mostrar todo el resplandor de la Palabra de Dios aun
cuando esté expresada en palabras humanas”.
Nahúm, Habacuc, Sofonías Canongate U.S.
As Christians, we often struggle to ﬁnd the words to speak in the presence of God Almighty. Praying
to God may feel foreign or like a ritual, and adding to that frustration, we worry that God isn’t
listening. Even if He hears, will He reply? This book will show you that God not only listens but also
answers. He is waiting to provide an outpouring of blessings, if only you will ask Him. God wants you
to be a prayer warrior and will help you.
Three to Get Married Canongate Books
The Bible As History by Werner Keller, will take you on a breathtaking journey to the heart of Holy
Scripture as it pieces together one of the most stunning spiritual puzzles in the history of mankind.
Sagrada Biblia Universidad Almería
Una reimpresión de la clásica versión española Sagradas Escrituras del Santo Biblia. Esta
reimpresión es más una herramienta de referencia y de estudio que una Biblia devocional. Todos los
versículos comienzan en sus propias líneas para Más fácil hacer referencia a ciertos versos y el
papel duradero que el libro es Impreso en hace que sea más fácil hacer notas en esta Biblia sin
Teniendo que marcar esa hermosa edición de cuero que conservas.
Números Createspace Independent Publishing Platform
Quien haya emprendido la aventura de leer el libro de Job, volverá su última página con una
sensación agridulce, una extraña mezcla de placer y frustración: placer, por haber tenido ante sus
ojos una de las páginas más soberbias de la literatura religiosa de todos los tiempos; frustración,
porque seguramente el libro de Job seguirá siendo para él un desconocido, como le ocurre al asiduo
paseante de una hermosa ciudad, que siempre encontrará por entre sus calles algún rincón
incógnito cuya belleza le anonada y le hace pensar. Se dice (con razón) que Job es un libro difícil. Su
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estilo poético, preñado, escueto y, en ocasiones, sintácticamente ambiguo, se une a una teología
crítica de altos vuelos. El lector descubrirá asombrado a un hombre arrojado a la intemperie por un
dios caprichoso, debatiéndose ante la aparente inmoralidad divina, acosado hasta la extenuación
por tres teólogos gregarios y con el alma transida ante el silencio de su dios. Víctor Morla Asensio
(1943) es licenciado en Filosofía, Teología y Filología Trilingüe, y doctor en Sagrada Escritura
(Pontiﬁcio Instituto Bíblico, Roma). Ha ejercido como profesor de Pentateuco, Salmos, Literatura
Sapiencial y Hebreo bíblico en la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, y de Filosofía
Medieval y Lenguas Clásicas en la Facultad de Filosofía de la misma Universidad. Ha publicado El
fuego en el Antiguo Testamento. Estudio de semántica lingüística (1988), Proverbios. Texto y
comentario (1992), Eclesiástico. Texto y comentario (1992), Cien libros al servicio del estudio de la
Biblia (1993), Libros sapienciales y otros escritos (1994), La Biblia por fuera y por dentro (2003),
Poemas de amor y de deseo. Cantar de los Cantares (2004) y Lamentaciones (2004). Fue codirector
del Diccionario bíblico hebreo-español (1994) y dirigió la revisión del Antiguo Testamento de la
Nueva Biblia de Jerusalén (Bilbao 1998).
Ezequiel Editorial CLIE
A critically acclaimed modern translation of the Bible into English, based on the latest advances in
biblical scholarship, features a concise two-column format for easier reading, a low price, and a
reader-friendly design.
The Gospel According to Matthew LibrosEnRed
LA BIBLIA ANTE LA BIBLIA, LA HISTORIA, LA CIENCIA Y LA MITOLOGIA. TOMO IV. 2 EDICION. Estudio
critico de toda la Biblia, de Genesis a Apocalipsis, pasaje a pasaje, mas Estudios, en un libro de siete
Tomos: los cuatro primeros tratan del AT; los tres restantes, del NT. Un total de mas de tres mil
paginas de informacion biblica, en espanol (tal vez se traduzca a otros idiomas), en una critica que
no existia en ningun idioma, que el autor sepa, de tal manera que su estudio-analisis comprende la
Biblia al completo, siguiendo su propia estructura. Notese que al decir "Biblia" me reﬁero, por
supuesto, a los textos cristianos pues los judios no se llaman de esa manera, aunque tambien doy
algunos datos de estos ultimos. Este es el Tomo IV en su 2 Edicion (2013), edicion deﬁnitiva y algo
ampliada de la primera (2008). Incluye: libros Profeticos (Jeremias... Malaquias, excepto Isaias -Tomo
III-), mas varios Estudios, y Estudios globales del AT. Este libro, y todos los demas (tres en estos
momentos) de mi autoria que no pertenecen a esta serie, estan escritos bajo un profundo
conocimiento (varios lectores me lo han hecho notar) de los llamados "textos sagrados" (judios y
cristianos), adquirido a base de muchos anos de investigacion seria en los lugares adecuados para
obtenerlo, sin miedo a afrontar la verdad, la realidad biblica. Proposito de todos los libros: informar
de esa verdad descubierta, aunque sospechada, la verdadera, ante la avalancha de
tergiversaciones, sutilezas y confusiones aportadas por los profesionales del artiﬁcio biblico, a quien
desee ser informado, en una especie de Manuales con amplios comentarios, y sin que la
comprension de lo que lee le reporte un gran esfuerzo al lector gracias a un estilo sencillo y llano de
escritura, con el ﬁn que llegue a todos los niveles. Con el ﬁn de estudiar aun mas, adquirir mas
conocimiento y no caer en errores, apoyo mis escritos con Notas de PB (Profesores biblicos,
comentaristas de diversas Biblias, teologos, sacerdotes, monjes, etc.), y tambien con escritos de
algunos Padres de la Iglesia, historiadores, ﬁlologos, etc. Suelo advertir a mis lectores que comparen
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con una Biblia, para que descubran que mis libros contienen lo que la Biblia dice tal como lo dice, no
omito ni anado nada, ni escondo ni interpreto: eso ya lo hacen esos PB los, segun ellos mismos,
autorizados a interpretar; yo me limito a comparar, clasiﬁcar, confrontar y recopilar, que no es poco,
y tambien comentar, por supuesto, pero siempre segun los datos que da la propia Biblia y esos
eruditos. Espero que los aprovechen quienes asi lo deseen. Tras la escritura, mi labor de dar a
conocer lo que encontre en aquel libro, el llamado Libro de los Libros, termino, y ese era mi deber al
comprobar y entender su contenido. La conclusion ﬁnal sobre lo que el lector haya encontrado en
ellos, es suya: el sabra que opinar del verdadero contenido de dicho libro; yo solo informo, hago lo
que mi conciencia me dicta, pero no obligo a nada.
Jerusalem Bible Espíritusanto Digital
"A masterpiece of contemporary Bible translation and commentary."—Los Angeles Times Book
Review, Best Books of 1999 Acclaimed for its masterful new translation and insightful commentary,
The David Story is a fresh, vivid rendition of one of the great works in Western literature. Robert
Alter's brilliant translation gives us David, the beautiful, musical hero who slays Goliath and, through
his struggles with Saul, advances to the kingship of Israel. But this David is also fully human: an
ambitious, calculating man who navigates his life's course with a ﬂawed moral vision. The
consequences for him, his family, and his nation are tragic and bloody. Historical personage and fullblooded imagining, David is the creation of a literary artist comparable to the Shakespeare of the
history plays.
The Great Adventure Catholic Bible Scepter Publishers
Preached at Enﬁeld, Connecticut on July 8, 1741, this is perhaps the greatest sermon ever preached
in America—and is certainly among the most well known. Owing to its forthright dealing with God’s
wrath and His intense hatred of sin and the sinner, it is also one of the most controversial. Indeed,
for more than three-quarters of the sermon Edwards lays down a relentless stream of the most vivid
and horrifying descriptions of the danger facing unregenerate men. While it is diﬃcult to read such
graphic language, there is abundant hope in the sermon’s conclusion. Edwards puts it this way, “And
now you have an extraordinary opportunity, a day wherein Christ has thrown the door of mercy wide
open and stands calling and crying with a loud voice to poor sinners.” While those who would rather
ignore God’s justice in favor of His mercy condemn Edwards and his sermon, those who were
present and actually heard him preach that day reacted in a decidedly diﬀerent manner. According
to the diary of Reverend Stephen Williams who attended the sermon, “Before the sermon was done
there was a great moaning and crying through the whole House, ‘what shall I do to be saved; oh, I
am going to hell, etc.’” The diary goes on to indicate that Edwards had to interrupt his sermon and
come down to minister to those who were under such awful conviction. And so, in spite of what the
scoﬀers might think or say, “the amazing and astonishing power of God” was manifested among the
people that day—with many falling not into the hands of an angry God, but into the arms of a mighty
Savior.
Libros españoles, ISBN. Grupo Nelson
El libro de los Números está lleno de sorpresas atractivas. Contiene piezas breves muy antiguas y
relatos que, tras una compleja actividad redaccional, conﬁguran una trama narrativa donde la
Palabra de Dios resuena con fuerza actual. Está articulado como un díptico donde se confrontan dos
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generaciones del pueblo de Dios en su peregrinación por el desierto. Una muere en la estepa, tras
una larga serie de inﬁdelidades (Nm 1-25), y surge otra que va organizándose con la perspectiva de
tomar posesión de la tierra prometida (Nm 26-36). De este modo se invita al lector a que mire con fe
su vida y la sociedad en la que vive, sin añoranzas de tiempos pasados. Él es parte de esa nueva
generación que, aunque no haya visto a Dios tan cerca como lo que oye hablar de otros momentos,
ni haya sido testigo de grandes milagros, si se mantiene ﬁel, entrará con su pueblo en la tierra
prometida. Francisco Varo Pineda (Córdoba, 1955) es profesor de Pentateuco y Libros Históricos del
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Antiguo Testamento en la Universidad de Navarra. Estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y
es doctor en Teología (Sagrada Escritura) por la Universidad de Navarra y en Filología Bíblica
Trilingüe por la Universidad Pontiﬁcia de Salamanca. Miembro del equipo de traductores y editores
de la Sagrada Biblia preparada por la Universidad de Navarra (1997-2004), es también autor de Los
Cantos del Siervo en la exégesis hispano-hebrea (1993), Rabí Jesús de Nazaret (2005), ¿Sabes leer
la Biblia? Una guía de lectura para descifrar el texto sagrado (2006) y Las claves de la Biblia (2007),
así como de numerosos artículos en revistas cientíﬁcas.
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