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Blomberg, Craig L., Comentario bíblico con aplicación NVI 1 Corintios, Miami: Editorial Vida,
2013.
Aquí no solamente encontrará una eficiente interpretación del significado original del
pasaje en los tiempos bíblicos sino que también tendrá sugerencias de cómo aplicar sus
enseñanzas a la vida de hoy en día.
Bock, Darrel, L. Comentario de Lucas, Miami: Editorial Vida, 2011.
Además de ayudar a comprender el significado original del pasaje, este Comentario de
Lucas sugiere aplicaciones prácticas de la enseñanza bíblica a la vida diaria en el
contexto contemporáneo. Cada pasaje es analizado en su sentido original, en su
relación a nuestro contexto actual y en un su significado contemporáneo.
Bruce, F. F., Hechos de los Apóstoles, Introducción, comentario y notas, Grand Rapids: Libros
Desafío, 2008.
Esta obra considerada clásica en el estudio del texto bíblico fue originalmente publicada
en la década de los 50’s y su segunda edición en 1990. Esta versión en español está
basada en el texto más reciente. A pesar del paso del tiempo, este comentario del Libro
de los Hechos sigue siendo de gran ayuda para los estudiosos de la Biblia. Incluye
traducciones de términos claves directamente del texto griego.
Carson, D. A., Comentario bíblico de Mateo, Miami: Editorial Vida, 2004.
Esta edición bilingüe del Comentario bíblico de Mateo presenta a un excelente nivel
académico la introducción, el bosquejo y la exposición del Evangelio de Mateo,
incluyendo transliteración y traducción de términos griegos y semíticos, que facilitan su
comprensión por parte de aquellos que no saben los idiomas bíblicos.
Fee, Gordon, Comentario de las epístolas a 1a y 2a de Timoteo y Tito, Viladecavalls: Editorial
Clie, 2008.
Publicado originalmente en inglés en 1984, este comentario hace una exposición
académica de las epístolas pastorales. Además, presenta material relevante a la
autoría, teología y contexto histórico de cada una de las cartas.

Gaebelein, Arno C., Clave de las visiones y profecías del Libro de Daniel, Editorial Clie,
Viladecavalls: Editorial Clie, 2013
Ya que la profecía bíblica está escrita en una terminología frecuentemente difícil de
comprender y llena de simbolismos, este libro puede ser una excelente guía para
comprender las grandes profecías del Libro de Daniel, tanto las que ya se han cumplido,
como las que aún están por cumplirse.

Gower, Ralph, Nuevo manual de usos y costumbres de los tiempos bíblicos, Grand Rapids:
Editorial Portavoz, 1990.
Considerado una fuente de información clásica de las culturas bíblicas, este manual en
una edición nueva y amplificada está escrito en un idioma fácil de comprender e incluye
mapas, diagramas, cuadros sinópticos e ilustraciones.

Keener, Craig S., Comentario del contexto cultural de la Biblia: Nuevo Testamento, El Paso:
Casa Bautista de Publicaciones, 2003.
En una versión actualizada y ampliada, esta obra ofrece a lo largo de más de 800
páginas importante información acerca del trasfondo cultural de Grecia y Roma en los
tiempos bíblicos, versículo por versículo para cada uno de los libros del Nuevo
Testamento.

Keil & Delitzsch, Comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento, Pentateuco e históricos,
Editorial Viladecavalls: CLIE, 2008.
Este comentario lingüístico al texto hebreo del Pentateuco y los libros históricos del
Antiguo Testamento facilitan grandemente la comprensión de los significados e
implicaciones del texto original en la comodidad de nuestro idioma español.

MacDonald, Willliam, Comentario Bíblico: Obra Completa (Antiguo Testamento / Nuevo
Testamento), Viladecavalls: Editorial Clie, 2009.
Este comentario hace un análisis del trasfondo histórico del mensaje y ayuda a la
aplicación de la enseñanza bíblica al presente. Además de la exégesis analítica del
texto, también incluye la exposición de los temas más complicados y los conceptos
teológicos más difíciles así como pensamientos devocionales.
Moo, Douglas, J., Comentario de la Epístola de Santiago, Miami: Editorial Vida, 2009.
La Epístola de Santiago es uno de los textos bíblicos de mayor contenido práctico en el
Nuevo Testamento. Este comentario resulta muy útil para la correcta comprensión y
aplicación de las enseñanzas de Santiago a la vida diaria. La obra ubica la epístola en
su contexto histórico y seguidamente provee comentarios versículo a versículo que
explican el mensaje de la carta.
Robertson, A.T., Comentario al texto griego del Nuevo Testamento, Viladecavalls: Editorial Clie,
2008.
Con más de 700 páginas, este comentario representa el texto completo de los seis
tomos de la obra original. Basándose en el texto griego de Westcott y Hort –
transliterado a caracteres latinos para facilitar a los que no saben griego su lectura y su
pronunciación, el autor comenta versículo a versículo el texto griego del Nuevo
Testamento.

Swindoll, Charles, Comentario Swindoll del Nuevo Testamento, Santiago y 1 y 2 Pedro,
Editorial Vida, 2010.
Escrita por un experto y reconocido maestro de la Biblia, quien también fue presidente
del Seminario Teológico de Dallas, esta obra presenta, además del comentario al texto
del Nuevo Testamento, mapas, calendarios y fotografías de la Tierra Santa.

