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Los nombres incluyen su significado, datos
históricos y en qué fuentes está documentado.
Con más de 2.000 entradas, de Adán a Zacarías,
este diccionario es el más moderno y accesible que
se ha escrito sobre el tema. Explica con un lenguaje
claro y sencillo quién es exactamente cada uno de
los personajes que menciona, el sentido de ciertos
nombres y el significado de las acciones. Es claro,
conciso y objetivo, hasta el punto de que podría
decirse que escribe la historia de Dios en
novecientas palabras y logra hacerla a la vez
interesante y sugestiva, lo cual requiere una
habilidad realmente notable. Su enfoque es
dinámico y original, y no sólo facilita la reflexión del
lector normal --que descubrirá constantemente
cosas nuevas y disfrutará con los comentarios,
siempre claros y entretenidos-- sino también la de
aquellos que tienen más experiencia en el estudio
de la Biblia... Todo está ahí, en definitiva, al alcance
de la mano de cualquiera: la teología, la historia, la
crítica textual, los nombres y los topónimos del
Antiguo y el Nuevo Testamento, etc. Y todo ello en
una presentación modélica en su género, rica en
matices y referencias y a la vez extraordinariamente
simple en su capacidad expositiva, cualidad que la
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convierte en el más completo manual existente
sobre la materia: aunque usted crea saberlo todo
sobre la Biblia, la consulta de este libro le
proporcionará siempre nuevos conocimientos y
motivos para la investigación.
Podría decirse de San Jerónimo que tuvo el
privilegio de vivir tres vidas. Primero como asceta en
el desierto, luego como secretario y consejero del
Papa Dámaso en Roma y después como monje en
Belén. Entre sus innumerables trabajos cabe
destacar la traduc
Este nuevo diccionario es una recopilación de
25.000 términos, aproximadamente, que abarca el
núcleo esencial de información de todas las ciencias
relacionadas con la salud, así como un amplio
número de términos usados con suma frecuencia en
el lenguaje peculiar de determinadas
subespecialidades, y se ha proyectado
especialmente para los estudiantes de Ciencias
médicas. Es de esperar que resulte muy útil como
libro de consulta para el público en general
interesado en una explicación breve y certera de los
términos médicos.
Three books in one: A dictionary, theme index and
synthesis of the Bible and Biblical history.
Este libro, es mucho más que un diccionario de
nombres y su significado. Tendrás la opción de
escoger entre más de 1500 nombres para tu bebé.
Te lo agradecerá cuando sea grande.
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Recopilación de más de 2,300 nombres propios con
la ficha técnica de su origen, significado y las
diversas maneras de escribirlos en otros idiomas.
¿Conoce el origen y la historia de su nombre?,
¿sabe cuál es el significado de ese nombre que
tanto le gusta?, ¿desea encontrar el nombre
perfecto para el hijo que está esperando?, ¿quiere
disponer de un repertorio de nombres como nunca
antes había tenido a su alcance? Gracias a este
libro usted podrá resolver sus dudas y, si tiene que
escoger un nombre para su futuro bebé, en él
encontrará más de 5.500 voces diferentes. Los
nombres que aparecen en la obra pueden hallarse
en diferentes idiomas (catalán, eusquera, gallego,
francés, alemán, inglés e italiano), aunque en la
mayoría de los casos parten del castellano. Cada
uno de los nombres viene acompañado de su
onomástica, sus diferentes variantes, origen, historia
-donde se hace referencia al patronazgo de los
santos- y algunas personalidades del mundo
literario, musical y cinematográfico que hayan tenido
ese nombre.
Una potente concordancia que te ayudará a localizar
palabras griegas en el Nuevo Testamento del Texto
Bizantino. Además te ayudará a traducir cualquier
texto en griego koiné del Nuevo Testamento. Esta
obra es el mejor complemento a cualquier libro de
aprendizaje del idioma griego koiné bíblico. AMPLIO
- COMPLETO - ÚTIL Esta obra contiene 4 secciones
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importantes: - CONCORDANCIA GRIEGA - Lista de
Nombres Propios, lugares y asignaciones (576
nombres de personas y lugares) - Lista de Palabras
Base del Nuevo Testamento (4.874 palabras griegas
indexadas) - DICCIONARIO GRIEGO - ESPAÑOL INDICE INVERSO ESPAÑOL – GRIEGO (con
referencia indexada) - VOCABULARIO COMPLETO
DEL NUEVO TESTAMENTO GRIEGO – ESPAÑOL
(22.508 palabras griegas) Este manual es muy útil
para trabajar con la traducción propuesta por MAB
(Ministerio APOYO BÍBLICO) en su obra NUEVO
TESTAMENTO INTERLINEAL GRIEGO ESPAÑOL
DEL TEXTO MAYORITARIO [Manuscritos
Bizantinos] Esta obra está disponible en los
siguientes formatos: Formato electrónico: Archivo
textual PDF full color Libro de 325 páginas en hoja
formato A4 Marcadores por Abecedario Griego Español. Versión 1,6 (Acrobat 7 o posterior), de 110
ppp Tamaño del archivo: 3,9 MB El formato permite
la búsqueda secuencial de palabras, sean en griego
o español. Permite también la selección, copiado y
exportación de texto a cualquier otro formato. El
archivo está disponible para imprimir.
Diccionario ortográfico de apellidos y de nombres
propios de personascon un apéndice de nombres
geográficos de Colombia
This explanatory guide discusses the meaning and
significance behind hundreds of names and is an
invaluable resource for soon-to-be parents. Esta
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guía explicativa discute el sentido y significado de
cientos de nombres y es un recurso invalioso para
los futuros padres.
Descubre el significado de su nombre y el nombre
de sus amigos en este diccionario que explica
cientos de nombres. También puede encontrar el
nombre perfecto para su bebé.
Apendice de nombres geograficos de Colombia.
Acceso inmediato a 91.750 entradas y más de 190.000
definiciones. Con etimología, pronunciación, plurales
irregulares, categoría gramatical, marcas geográficas y de
registro, indicaciones de construcción, ejemplos, nombres
científicos y listas de sinónimos y palabras o frases de
significado afín o relacionado. Incluye artículos gramaticales
y una completísima relación de topónimos y gentilicios.
Diccionario de nombres personales. El apéndice incluye listas
de nombres mitológicos y de la antigüedad clásica, nombres
bíblicos, y nombres indígenas; una tabla de las equivalencias
de nombres en español, inglés, francés, italiano y alemán; y
un santoral.
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