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DE ESTUDIO

Las biblias de estudios son sin duda un tremendo aporte para el
estudio personal y sistemático de la biblia. Por esa razón, si realmente
quieres tomarte en serio el estudiar la biblia (no solo leerla) debes
pensar seriamente en comprar una.
Las biblia de estudios tienen varias características que las hacen tan
útiles y necesarias para todo discípulo que decide profundizar en la
Palabra de Dios.
Entre algunas de las características más comunes que poseen las
biblias de estudios son:
Concordancias de palabras y temáticas
Introducciones detallas de cada libro (fechas, autor, tema, datos,
etc.)
Notas exhaustivas al pie de texto
Cruce de información con documentos o lugares arqueológicos
Mapas detallados de ciertos pasajes de la biblia
Glosario
entre otras cosas según cada biblia especifica
Lo otro interesante de las biblias de estudios es que las traducciones
son hechas por un equipo de expertos en lenguas antiguas, en cultura
antigua e historia; a la vez, estas traducciones se revisan por comités
de expertos quienes revisan palabra por palabra, frase por frase, con
tal de que se la traducción más exacta a los escritos antiguos. Y todo
esto demoran años en salir a la luz.
En esta sesión, veremos las características de 4 biblias de estudio:
1.- La biblia devocional de estudio
2.- Biblia de estudio NVI
3.- Biblia de referencia Thompson
4.- Biblia de estudio Palabra clave
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1.- BIBLIA DEVOCIONAL DE ESTUDIO
Esta biblia está en la versión Reina Valera de 1960
Posee una introducción sobre "Qué es la Biblia", una panorámica
del A.T y N.T; además te explica cómo usar la biblia y te ofrece un
plan de estudio para leer la biblia en un año, entre otras cosas al
inicio.
Le ofrece un plan de estudio (N°2) como una especie de plantilla
para aplicar constantemente.
Ofrece una introducción a cada libro de la biblia
Cómo leer ese libro específico
Resalta ciertos pasajes en negrita con datos interesante y
necesarios para comprender mejor el contexto
Tiene un apartado llamado "Profundizando" donde se detiene en
situaciones o verdades importantes del libro
Posee una tabla de "Sucesos mas conocidos" por orden
cronológico desde la creación hasta las enseñanzas de Jesús
Guía de temas y personajes, lo que permite saber en que pasajes
de la biblia se pueden encontrar con una pequeña referencia
Concordancia en orden alfabético donde a través de una palabra,
tendremos el detalle exacto en donde encontrarlo en la biblia.

La Liga Bíblica
Las sagradas Escrituras para todos
EE.UU
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2.- BIBLIA DE ESTUDIO NVI
Esta biblia está en la versión Nueva Versión Internacional, la cual
tiene un lenguaje mas claro que la RVR60.
Posee una introducción muy completa de cada libro
Notas al pie de texto de casi todos los versículos
Referencias bíblicas vinculadas al centro de cada página, indicando
el versículo que se está leyendo y donde se vuelve a mencionar en
otro libro de la biblia
Mapas con detalles de ciertos lugares para dar mayor contexto al
pasaje
Índice Temático con todas las citas donde encontrarás una tema
específico
Glosario bíblico ideal para conocer el significado de las palabras
desde su contexto cultural y lingüístico
Mapas a color por períodos bíblicos.

Editorial Vida
The NVi Study Bible
Zondervan Corporation
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3.- BIBLIA DE REFERENCIA THOMPSON
Esta biblia está en la versión Reina Valera de 1960
No posee una introducción a cada libro
Versículos en cadena temática
No posee notas al pie de texto
Índice general por orden alfabético de los temas enumerados a los
costados
Índice de temas en cadena
Análisis de los libros de la Biblia
Estudio de personajes
Mapas de vida de diversos personajes bíblicos
"Tesoro de tema" es un apartado para ofrecer diversos temas que
pueden ser usados y adaptados para diversas reuniones o
momentos con otras personas
Suplemento arqueológico
Concordancia de la biblia

Editorial Vida
The Thompson Chain-Reference
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4.- BIBLIA DE ESTUDIO PALABRA CLAVE
Esta biblia está en la versión Reina Valera de 1960
Posee una breve introducción a cada libro
Tiene algunas notas al pie de texto como explicaciones claves,
indicados por una llave
Concordancia bíblica
Diccionario Hebreo de Strong (académico estadounidense, erudito
bíblico, lexicógrafo, teólogo y profesor metodista, mejor conocido
por ser el creador de la Concordancia de Strong)
Diccionario Griego de Strong
Mapas a color de periodos y reinados en tiempos bíblicos

Editorial Patmos
The Hebrew-Greek key word study bible

