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TiPo de liBrería:
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Lectores de textos bíblicos.
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 Sumergirse en los textos griegos del Nuevo Testamento constituye una expe-
riencia enriquecedora tanto desde el punto de vista intelectual como espiritual. Ello 
permite captar la fuerza y los matices que tantas veces se pierden en las traduccio-
nes. Precisamente para facilitar la lectura directa de los textos originales ofrecemos 
este Vocabulario griego del Nuevo Testamento.
 Esta obra, concebida para una consulta rápida y fiable, no se dirige en exclusiva 
a los especialistas, sino que aspira a resultar útil también a los estudiantes e incluso 
a cualquier persona que, con unos conocimientos básicos, desee leer el Nuevo 
Testamento en su lengua original.
 En la primera parte se ofrecen todos los términos griegos que aparecen en el 
Nuevo Testamento, acompañados de su transliteración castellana y de su corres-
pondiente traducción. La segunda parte recoge un listado orientativo de palabras 
castellanas con su versión griega, pensado para propiciar el acceso a los térmi-
nos que subyacen a las traducciones; esta parte se completa con el elenco de los 
nombres propios que aparecen en el Nuevo Testamento. La tercera y última parte 
contiene una breve morfología del griego neotestamentario.

Vocabulario griego del Nuevo Testamento
Edición revisada y ampliada

con un nuevo vocabulario español - griego

Jesús Pulido, especialista en filología bíblica, ha preparado esta edición a partir 
del gran Diccionario exegético de Balz y Schneider.


