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0200211

Encontrar a Jesucristo hoy
A. Hari y Ch. Singer
248 pp. • 18,5 x 25,5 cm • cartoné, ilustr. color
978-84-7151-927-6
26,97 / 28,05 €

0200214

Descubrir el Antiguo Testamento 
hoy
A. Hari y Ch. Singer
264 pp. • 18,5 x 25,5 cm • cartoné, ilustr. color
978-84-7151-890-3
31,92 / 33,20 €

0200215

Vivir los Hechos
de los Apóstoles hoy
A. Hari y Ch. Singer
264 pp. • 18,5 x 25,5 cm • cartoné, ilustr. color
978-84-8169-147-4
31,92 / 33,20 €

0200223

En busca del Tesoro 1
Descubriendo el Nuevo Testamento
J. Bravo y M. J. Velert
140 pp. • 21 x 29,5 cm • rústica • 978-84-8169-520-5
12,55 / 13,05 €

0200224

En busca del Tesoro 2
Descubriendo el Antiguo Testamento I
Del Éxodo a la monarquía 
J. Bravo y M. J. Velert
148 pp. • 21 x 29,5 cm • rústica • 978-84-8169-390-4
14,13 / 14,70 €

0200225

En busca del Tesoro 3
Descubriendo el Antiguo Testamento II
Desde los profetas hasta el reino Macabeo
J. Bravo y M. J. Velert
128 pp. • 21 x 29,5 cm • rústica • 978-84-8169-526-7
12,55 / 13,05 €

En busca del Tesoro
Libros pensados para ser trabajados con los jóvenes que quieren
descubrir el Tesoro (el mensaje de Jesús) a través de apasionantes
dinámicas. Pueden ser utilizados en las clases de religión, en las
catequesis, en familia y en grupos parroquiales.

Editorial Verbo Divino se convierte en la distribuidora  
para todo el ámbito hispano de las ediciones científicas  
de la prestigiosa Deutsche Bibelgesellschaft, que pasan  
a enriquecer nuestro catálogo y contribuyen a profundizar  
en nuestro objetivo de ofrecer las mejores herramientas  
para el estudio de la Biblia.

Ediciones científicas  
de la Deutsche  
Bibelgesellschaft
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Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) Biblia Hebraica Quinta (BHQ)

Única edición crítica completa de la Biblia hebrea, con todas las variantes importantes de texto y las correcciones 
sugeridas presentadas en notas a pie de página. Es la sucesora de la Biblia Hebraica editada por Rudolf Kittel.

La edición de Biblia Hebraica Quinta (BHQ) es un ambicioso proyecto cultural destinado a ofrecer una nueva 
edición exhaustiva y pionera del texto hebreo del Antiguo Testamento.

A diferencia de las ediciones críticas del Nuevo 
Testamento griego, la Biblia Hebraica Stuttgartensia 
(BHS) no tiene como finalidad reconstruir el texto original 
de la Biblia hebrea. Esto no sería posible basándose en 
los manuscritos disponibles: los testimonios textuales 
directos de mayor antigüedad son los manuscritos 
descubiertos a partir de 1949 en las cuevas de 
Qumrán del desierto de Judea. A excepción de una 
sola transcripción del Libro de Isaías que se conserva 
íntegramente, los textos bíblicos de Qumrán consisten 
exclusivamente en fragmentos en los que en la mayoría de 
los casos solo se pueden identificar unas pocas palabras 
seguidas, y a menudo meramente letras sueltas.

La BHS se utiliza en todo el mundo y se considera entre 
todas las denominaciones cristianas como una edición 
altamente fiable de la Biblia hebrea. Proporciona la base 
tanto para la formación académica como para todas las 
traducciones bíblicas fidedignas. 

La BHQ contiene el texto en hebreo del Antiguo Testamento más 
la masora parva y magna según el Codex Leningradensis B 19a, 
incluyendo un aparato crítico totalmente revisado y una sección 
de comentarios en inglés. La sección de comentarios consiste 
en introducciones a cada uno de los libros bíblicos y también 
comentarios sobre la masora y el aparato crítico. 

Biblia Hebraica Stuttgartensia
Editada por Karl Elliger y Wilhelm Rudolph,  

quinta edición 1997 editada por Adrian Schenker.

Edición estándar

3702001
1648 pp. • 15,8 x 23,7 cm • cartoné
978-3-438-05218-6 
42,99 / 44,71 €

Edición de estudio

3702002
1648 pp. • 12,7 x 18 cm • rústica
978-3-438-05222-3
18,69 / 19,44 €

Volúmenes editados hasta el momento:
Volumen 1: Genesis
Preparado por Abraham Tal

3701001
400 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica
978-3-438-05261-2 
45,79 / 47,62 €

Volumen 5: Deuteronomy
Preparado por Carmel McCarthy

3701005
320 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica
978-3-438-05265-0
45,79 / 47,62 €

Volumen 7: Judges
Preparado por Natalio Fernández Marcos

3701007
238 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica
978-3-438-05267-4
42,99 / 44,71 €

Volumen 13: The twelve minor Prophets
Preparado por Anthony Gelston

3701013
320 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica
978-3-438-05273-5
45,79 / 47,62 €

Volumen 17: Proverbs
Preparado por Jan de Waard

3701017
160 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica
978-3-438-05277-3
42,99 / 44,71 €

Volumen 18: Megilloth  
(Ruth, Canticles, Qoheleth, 
Lamentations, Esther)
Preparado por Jan de Waard y otros

3701018
368 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica
978-3-438-05278-0
45,79 / 47,62 €

Volumen 20: Ezra and Nehemiah
Preparado por David Marcus

3701020
170 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica
978-3-438-05280-3
42,99 / 44,71 €

Características:
• Texto diplomático del Codex Leningradensis B 19a.
• La disposición de los textos poéticos corresponde tanto como sea 

posible con la acentuación masorética.
• Se proporcionan los textos paralelos en la página.
• Se encuentra un solo aparato a pie de la página.
• Se generan y se reflejan casos críticos de texto en el aparato cuando 

un testimonio pretiberiense presuntamente, pero no necesariamente, 
atestigua un texto hebraico que difiere del texto tiberiense.

• Se recogen otros dos códices tiberienses para cada libro.
• Se recopilan los fragmentos de Qumrán y del desierto de Judea.
• Se anotan todos los testigos pretiberienses para cada caso textual.
• Cada libro viene acompañado de un comentario.
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The Greek New Testament Diccionario conciso griego-español del Nuevo Testamento

Nuevo Testamento Griego Un comentario textual al Nuevo Testamento Griego

La edición griega del Nuevo Testamento más usada 
en todo el mundo.

Un diccionario diseñado para ser utilizado conjuntamente 
con The Greek New Testament y el Novum Testamentum 
Graece de Nestle-Aland.

Edición para el ámbito hispano  
de The Greek New Testament.

Volumen complementario de la 4ª edición  
del The Greek New Testament (UBS4).

The Greek New Testament ha sido especialmente 
desarrollado para dar respuesta a las necesidades 
de traductores, estudiantes y especialistas del texto 
bíblico. El aparato crítico incluye variantes relevantes 
para la exégesis y una documentación extensa de los 
manuscritos para cada variante. Los testimonios están 
organizados de una manera muy fácil de usar. 

La singularidad de este diccionario radica en que ordena 
los diferentes significados de cada palabra griega según 
su uso en el Nuevo Testamento en lugar de listar los 
distintos significados de las palabras basándose en 
métodos etimológicos tradicionales. Se presentan los 
significados en el español actual.

Una obra de referencia especialmente desarrollada 
para dar respuesta a las necesidades de traductores y 
estudiantes principiantes.

Contiene una introducción especial en español y un 
práctico diccionario griego-español.

El objetivo principal del comentario es exponer las 
razones que llevaron al Comité científico a adoptar ciertas 
lecciones variantes integrándolas en el texto y a relegar 
otras al aparato crítico. 

También es apto para utilizarse en conjunto con el Novum 
Testamentum Graece de Nestle-Aland. 

The Greek New Testament
Edited by Barbara y Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos,  
Carlo M. Martini, and Bruce M. Metzger (eds.)

Fifth Revised Edition

3703010
994 pp. • 12,7 x 18,7 cm • cartoné
978-3-438-05116-5 
26,17 / 27,22 €

Diccionario Conciso Griego-Español 
del Nuevo Testamento
Preparado por Elsa Tamez en colaboración  
con Irene Foulkes

3703008
208 pp. • 12,7 x 18,7 cm • cartoné
978-3-438-06005-1 
15,89 / 16,53 €

Nuevo Testamento Griego
Editado por Barbara y Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, 
Carlo M. Martini, y Bruce M. Metzger (eds.)

Quinta edición revisada
Con introducción en español y diccionario griego-español

3703007
1194 pp.- 12,7 x 18,7 cm • cartoné
978-3-438-05146-2
29,91 / 31,11 €

Un comentario textual  
al Nuevo Testamento Griego 
Volumen complementario de «The Greek New Testament»  
(4ª edición revisada)
Por Bruce M. Metzger (versión en español  
de Moisés Silva y Alfredo Tepox)

3703009
732 pp. • 12,7 x 18,7 cm • cartoné
978-3-438-06014-3 
23,36 / 24,29 €
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Novum Testamentum Graece Novum Testamentum Graecum. Editio Critica Maior
V: Die Katholischen Briefe / catholic letters

El Novum Testamentum Graece de Nestle-Aland es una excepcional herramienta para el estudio  
y la investigación.

La Editio Critica Maior ofrece todo el abanico de recursos necesarios para la investigación académica 
del Nuevo Testamento.

Se trata de una edición compacta y asequible que sitúa a 
sus lectores en disposición de poder extraer sus propios 
juicios con referencia a la investigación textual del Nuevo 
Testamento. Como tal, representa la referencia estándar y 
preeminente a nivel mundial entre las ediciones del Nuevo 
Testamento Griego.

Fue publicado por primera vez en 1898 por 
Württembergische Bibelanstalt (Alemania), editado por 
Eberhard Nestle, quien recogió los mejores hallazgos de la 
investigación textual del Nuevo Testamento del siglo XIX. 
Así, la edición de Nestle, gracias a su amplia distribución, 
desplazó definitivamente al «Textus Receptus», que hacía 
tiempo que había quedado obsoleto para los especialistas.

Con la participación como coeditor de Kurt Aland en 
1952, las ediciones fueron incorporando lecciones de 
muchos manuscritos adicionales hasta alcanzar su primera 
culminación en 1963 con la 25ª edición, conocida a partir 
de ese momento como «Nestle-Aland».

La 28ª edición, publicada en 2012, ha conseguido integrar 
dos arduas tareas: en primer lugar, ofrece una completa 
revisión del aparato crítico con el fin de darle mayor 
claridad y facilidad de uso; en segundo lugar, incorpora los 
nuevos conocimientos de la crítica textual y las decisiones 
alcanzadas por los trabajos que se van realizando en la 
Editio Critica Maior del Nuevo Testamento Griego.

La Editio Critica Maior (ECM) del Novum Testamentum 
Graecum ofrece todo el abanico de recursos necesarios para la 
investigación académica con el objetivo de establecer el texto y 
reconstruir la historia del texto del Nuevo Testamento a lo largo 
de sus primeros mil años. Los volúmenes incluyen: 

• todas las variantes encontradas en los manuscritos griegos 
seleccionados y en las citas de los Padres Griegos,

• los testimonios de las tres versiones antiguas más 
importantes (latín, copto y siríaco) allí donde están atestadas 
variantes en el texto griego,

• los testimonios de otras versiones (armenio, georgiano, 
antiguo eslavo eclesiástico y etiópico) allí donde están atestadas 
variantes en el texto griego, y en la medida en que están 
disponibles en las ediciones de dichas lenguas.

Los estudios complementarios apoyan las decisiones textuales. 
Contienen descripciones de manuscritos del Nuevo Testamento, 

con definiciones de su carácter textual a la luz de todos 
los testimonios, y una configuración de los manuscritos 
y grupos de manuscritos basado en su papel en el 
desarrollo del texto. Un comentario textual examina 
todos los pasajes donde se encuentran dificultades en 
la tradición textual.

Está previsto que la Editio Critica Maior quede 
totalmente completada en el año 2030.

Novum Testamentum Graece
28ª edición de 2012.
Editado por Barbara y Kurt Aland,  
Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini,  
Bruce M. Metzger. 

Edición estándar

3703005
1008 pp. • 13,5 x 18,7 cm • cartoné
978-3-438-05140-0 
26,17 /27,22 €

Edición letra grande 

3703006
1008 pp. • 15,8 x 23,7 cm • cartoné
978-3-438-05158-5
44,86 / 46,65 €

Novum Testamentum Graecum
Editio Critica Maior
IV: Die Katholischen Briefe Catholic Letters

Teil I: Text / Part 1: Text

3703001
466 pp. • 19 x 26,8 cm • tela
978-3-438-05606-1
72,90 / 75,81 €

Teil II: Begleitende Materialien / Part 2: Supplementary Material

3703002
142 pp. • 19 x 26,8 cm • tela
978-3-438-05607-8
44,86 / 46,65 €

3703012
ISBN obra completa: 978-3-438-05605-4
91,59 / 95,25 €
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Para el trabajo con el 
Novum Testamentum 

Graece, puede ser 
de gran utilidad el 
Análisis gramatical 

del griego del Nuevo 
Testamento (p. 70).



Septuaginta Synopsis Quattuor Evangeliorum

Greek-English Lexicon of the Septuagint

Edición de referencia de la Septuaginta, editada 
originariamente por Alfred Rahlfs, y revisada en 
esta segunda edición por el prestigioso especialista 
Robert Hanhart.

Esta edición fue una base importante para la investigación 
a nivel mundial desde su publicación por primera vez en 
1935. Posteriormente, en 2006, esta edición de Rahlfs 
fue revisada por Robert Hanhart, quien corrigió y amplió el 
texto y el aparato en más de un millar de casos.

Este «Léxico griego-inglés de la Septuaginta» presenta 
el vocabulario de la edición revisada de la Septuaginta, 
ofreciendo equivalentes en inglés y examinando casos 
especiales en los que la Septuaginta discrepa con el texto 
masorético.

Septuaginta (Editio altera)
Editada por Alfred Rahlfs
Segunda edición (Editio altera) a cargo de Robert Hanhart.

3703003
2200 pp. • 12 x 18,5 cm • cartoné
978-3-438-05119-6 
42,99 / 44,71 €

Greek-English Lexicon of the Septuagint
Third Corrected Edition
Compiled by Johan Lust, Erik Eynikel and Katrin Hauspie

3703004
678 pp. • 15,8 x 23,7 cm • cartoné
978-3-438-05138-7
45,79 / 47,62 €

Basada en el texto de Novum Testamentum Graece de Nestle-Aland, este instrumento de trabajo académico 
presenta el texto de los cuatro evangelios en griego en columnas para realizar un fácil estudio comparativo.

La Synopsis Quattuor Evangeliorum incluye además 
un aparato crítico textual y presenta los paralelos de 
los evangelios apócrifos y de los escritos patrísticos. 
También incluye el Evangelio de Tomás en copto con 
traducciones en alemán e inglés.

Synopsis Quattuor Evangeliorum
Locis parallelis evangeliorum apocryphorum  
et patrum adhibitis edidit Kurt Aland

Editio quindecima revisa

3703011
648 pp. • 21,4 x 26,8 cm • tela
978-3-438-05130-1
46,73 / 48,60 € 
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Grandes comentarios de carácter general, 
comentarios específicos de los libros que 
conforman la Biblia, análisis de pasajes 
concretos, de personajes... Libros destinados 
a la investigación y obras de carácter 
divulgativo pensadas para facilitar la 
comprensión de la Sagrada Escritura.

Exégesis y estudio  
de la Biblia

Biblia Sacra Vulgata

Cuarenta años después de su primera publicación, esta versión crítica concisa de la Vulgata llega ya  
a su quinta edición y se ha establecido como la edición crítica definitiva de la Vulgata. 

En la actualidad, el texto académico definitivo de la Vulgata 
es la Biblia Sacra Vulgata. Editio quinta, editada por Robert 
Weber y Roger Gryson. Esta edición incluye el texto latino de 
la Biblia reconstruido minuciosamente, con un aparato extenso 
de variantes. Por consiguiente, no solo ofrece una base textual 
fiable para el estudio de la Biblia en latín, sino que también nos 
permite comprender mejor la historia de la transmisión de la 
Vulgata.

La Biblia Sacra Vulgata es, por lo tanto, una recensión 
académica basada en los manuscritos con referencia a las 
ediciones críticas principales (la versión recopilada por los 
benedectinos de San Girolamo en Roma para el Antiguo 
Testamento, y la edición Oxford de J. Wordsworth y H. J. White 
para el Nuevo Testamento). El texto de estas ediciones fue 
adoptado según la disponibilidad, después de examinarse 
rigorosamente y mejorarse en caso necesario. Asimismo, la 
edición de H. de Sainte-Marie fue utilizado para el Psalterium 
iuxta Hebraeos.

Por otro lado, el texto para los Profetas, los libros de los 
Macabeos, Oración de Manasés, 3-4 Esdras y la Epístola a 
los Laodicenses fue recopilado nuevamente basándose en 
fotocopias de los manuscritos, recopilaciones y otros trabajos 
de preparación puestos a disposición por la Abadía de San 
Girolamo en Roma y el Instituto Vetus Latina en Beuron. 
También se hizo uso de la edición de los libros de los Macabeos 
de D. De Bruyne, en el caso de 4 Esdras la edición de R. L. 
Bensly y B. Violet, y para la Epístola a los Laodicenses aquélla 
de J. B. Lightfoot y A. Harnack.

Cuarenta años después de su primera publicación, esta versión 
crítica concisa de la Vulgata llega ya a su quinta edición y se ha 
establecido como la edición académica definitiva de la Vulgata. 
En la actualidad, el editor principal es Roger Gryson. La quinta 
edición, publicada en 2007, incluye una versión revisada del 
aparato crítico a los libros de Rut, Isaías y Apocalipsis.

Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem
3704001
2032 pp. • 13,3 x 18,7 cm • cartoné
978-3-438-05303-9
42,99 / 44,71 €
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