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Hoy en día somos testigos de una verdadera explosión de recursos electrónicos y 
computarizados. Son excelentes herramientas para usar con la computadora, especialmente 
para hacer un estudio de un pasaje bíblico, encontrar pasajes paralelos, buscar información 
introductoria, y leer comentarios. Algunos de estos recursos se ofrecen gratis en el Internet, y 
otros se venden en disco compacto.  
 
La Universidad FLET no necesariamente está de acuerdo con las opiniones y las perspectivas 
teológicas de los recursos que se mencionan aquí. Es simplemente una lista de recursos 
disponibles que pueden ser interesantes para nuestros alumnos, y que pueden ser de ayuda en 
sus estudios bíblicos y teológicos. Tampoco podemos garantizar que todos los sitios de Internet 
estén disponibles y funcionando correctamente. 
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SITIOS DEL INTERNET 
 
 
LOS SITIOS MÁS RECOMENDABLES 
 
Los siguientes sitios son muy recomendables porque contienen muchos recursos y son gratuitos. 
 
Buscadores de Dios 
Contiene muchísimos libros valiosos que se pueden bajar. Obras de William Barclay, William 
Baxter, Juan Calvino, Martín Lutero, Augustín, C.S. Lewis, Charles Spurgeon, Bruce Wilkinson, 
John Piper, etc.  
http://buscadoresdedios.es/  
 
E-Sword 
http://www.e-sword.net 
¡Excelente programa de software bíblico que se puede bajar gratis! Las instrucciones iniciales 
están en inglés, pero el programa incluye Biblias en español, griego, y hebreo. También tiene 
comentarios y herramientas muy útiles para estudio bíblico. Un programa muy práctico para 
pastores y profesores.  
 
IBSJ  
Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo (Iglesia evangélica de la República Dominicana) 
Sitio con artículos, sermones, y enlaces de alta calidad. 
http://ibsj.org/  
 
Iglesia Reformada 
http://www.iglesiareformada.com/Biblioteca.html 
Contiene libros completos en forma electrónica: 
Las 95 tesis de Lutero, Sermones de Charles Spurgeon, obras de Agustín, Calvino, Arturo Pink, 
J. Gresham Machen, Cornelio Van Til, Benjamin Warfield, y Luis Berkhof. Confesiones, 
atecismos, y mucho más. 
 
Seminario Reina Valera 
Contiene una gran cantidad de lecturas acerca de la Biblia, la teología, y asuntos prácticos del 
ministerio. 
http://www.seminarioabierto.com/Default.htm  
 
Tercer Milenio 
Sitio protestante reformado, ofreciendo materiales gratis en inglés, español, ruso, portugués, y 
chino. Tienen cientos de documentos electrónicos teológicos en español. Muchísimo más en 
inglés. Fundado por el Dr. Richard Pratt. Autores como: John Frame, John Gerstner, Vern 
Poythress, José Gatis, Wilbur Alberto Madera Rivas, y Edmund Clowney. Incluye confesiones y 
credos en español.  
http://www.thirdmill.org/ 
 
 
 
 



1. Biblia en general 
 
E-Sword 
http://www.e-sword.net 
¡Excelente programa de software bíblico que se puede bajar gratis! Las instrucciones iniciales 
están en inglés, pero el programa incluye Biblias en español, griego, y hebreo. También tiene 
comentarios y herramientas muy útiles para estudio bíblico. Un programa muy práctico para 
pastores y profesores.  
 
NT Gateway 
Este sitio ofrece enlaces con muchos sitios que tienen el Nuevo Testamento en griego y otras 
ayudas lingüísticas. (http://www.ntgateway.com/) 
 
Sociedades bíblicas 
http://labibliaweb.com/  
Este sitio contiene numerosos artículos y recursos acerca de la Biblia de interés general. 
  
The Unbound Bible 
http://unbound.biola.edu/  
Este sitio permite la búsqueda y la comparación de pasajes bíblicos, incluyendo algunas 
versiones en español. 
 
Seminario Reina Valera 
Contiene una gran cantidad de lecturas acerca de la Biblia, la teología, y asuntos prácticos del 
ministerio. 
http://www.seminarioabierto.com/Default.htm  

 

Buscadores de Dios 
Contiene muchísimos libros valiosos que se pueden bajar. Obras de William Barclay, William 
Baxter, Juan Calvino, Martín Lutero, Augustín, C.S. Lewis, Charles Spurgeo, Bruce Wilkinson, 
John Piper, etc.  
http://buscadoresdedios.es/  



2. Introducción bíblica 
 
“¿Qué es la Biblia?” (Sitio protestante: Conoceréis la verdad) 
Varios artículos excelentes: “Un poco de Historia", “Mi encuentro con la Biblia”, y “La Biblia; 
instumento divino”. Fueron obtenidos de: - La Biblia de Estudio "Dios Habla Hoy", edición 
interconfesional, Sociedades Bíblicas Unidas, 1994. - "Evidencia que Exige un Veredicto" - Josh 
McDowell - Editorial Vida. - Fotografías de "Mi Visita a la Tierra de la Biblia" - Hiromi Shinobu. 
 
http://www.conocereislaverdad.org/queslabiblia.htm - unpoco 
http://www.conocereislaverdad.org/queslabiblia.htm - encuentro 
http://www.conocereislaverdad.org/queslabiblia.htm - instrumento  
 
“El canon de las Sagradas Escrituras y los libros apócrifos”. (Sitio protestante: Conoceréis 
la verdad) 
Excelente extracto del libro: "¿Cómo llegó la Biblia hasta nosotros?" por José Grau - Compilado 
por Pedro Puigvert - Editorial CLIE (Barcelona) – 1999. ¡Excelente! 
http://www.conocereislaverdad.org/canon.htm 
 
“El canon bíblico: regla de fe”, Daniel Sapia (Sitio protestante: Conoceréis la verdad) 
¡Excelente! 
http://www.conocereislaverdad.org/ELCanonregladeFe.htm 
 
“¿De dónde nos vino la Biblia?” (Sitio protestante: Conoceréis la verdad) 
Excelente extracto del libro "Una vez fui Católico" de Tony Coffey - Editorial Portavoz - Título 
original "Once a Catholic - 1993 Harvest House Publishers. 
http://www.conocereislaverdad.org/dedondenosvinolabiblia.htm 
 
“La inspiración de la Biblia”, Santiago Escuain. SEDIN (Servicio Evangélico Documentación 
INformación). Defensa de la inerrancia y la autoridad de las Escrituras. (España) 
http://www.sedin.org/propesp/X0145_1-.htm 
 
“La inspiración de la Biblia”, Juan Manuel Díaz Chaparro. 
Defensa de la inspiración de la Biblia, y crítica del modernismo. 
http://www.idcsevilla.org/recursos/estudios/inspiracion.htm 
 
“¿Cómo podemos saber que la Biblia es verdad?” 
http://www.christiananswers.net/spanish/q-eden/edn-t003s.html 
 
“Cuatro objeciones contra la inspiración bíblica”, Daniel Iglesias Grèzes 
http://www.feyrazon.org/PocasPal/Dan4Obje.html 
 
“Datos sorprendentes de la Biblia” 
Incluye datos interesantes de manuscritos antiguos de autores como Platón y Homero en 
comparación con el testimonio de las copias de la Biblia. 
http://www.geocities.com/sagrada_escritura/bibliaevid_c.html 
 
“Manuscritos del Qumrán”, Julio Trebolle Barrera 
Universidad Complutense, Madrid 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero4/qumran.htm 
 
“Los apócrifos; ¿Por qué forman parte de la Biblia?” 
Argumentos católicos para incluir los libros apócrifos. 
http://www.geocities.com/luisperezbus.rm/deuterocanonicos.html 
 
“Los libros canónicos”, Manuel de Tuya y José Salguero 



Tres artículos: I. Nociones preliminares, II. Historia del canon del A.T., III. Historia del canon 
del N.T.  
Excelente explicación de la historia del canon, enfoque católico pero bastante objetivo. 
http://apologetica.org/historia-canon-prel.htm 
 
ACI Digital 
Sitio católico con artículos interesantes acerca de la Biblia: 
http://www.aciprensa.com/Biblia/ 
Ver, por ejemplo: “Cómo se escribió la Biblia” 
   “Panorama histórico literario” 
   “Los idiomas de la Biblia” 
   “Versiones de la Biblia” 
 
Church Forum 
Otro sitio católico. 
http://www.churchforum.org.mx/info/Doctrina/La_Biblia/Index.htm 
 



3. Geografía bíblica 
 
“Geografía histórica de la Biblia”, Bill H. Reeves 
Contiene explicaciones y mapas de la geografía bíblica. 
http://billhreeves.com/TemasGenerales/MAPAS.pdf 
 
 
“Historia y geografía bíblicas” 
Una presentación Power Point con un resumen de la geografía bíblica. 
https://www.u-cursos.cl/derecho/2007/1/D1CURLIB/29/material_docente/objeto/120289.  
 



4. Crítica bíblica 
 
 

Theo G. Donner: 

«Las Sociedades Bíblicas Unidas y la crítica bíblica»  
(Sacado del sitio web "RecursosTeológicos.org".) 
http://www.recursosteologicos.org/Documents/SBUCriticaBiblia.htm 
 
James Boyce 
“Crítica bíblica moderna” 
(Vea el capítulo correspondiente del libro Fundamentos de la fe) 
http://logoi.org/espanol/content.php?content_id=148 



 
5. Antiguo Testamento 
 
El Texto Bíblico 
http://eltextobiblicoat.blogspot.com/  
Contiene diccionarios de Griego y Hebreo, estudios del marco histórico del Antiguo Testamento 
y del Nuevo Testamento, historia eclesiástica, y comentarios sobre Génesis, Daniel, Hechos, 
Romanos, etc. 
 
IBJS  
Iglesia del Señor Jesucristo (Iglesia evangélica de la República Dominicana) 
Comentarios por Arturo Pérez 
http://ibsj.org/articulos.php?categoria=15   
 
 
Seminario Reina Valera 
Contiene una gran cantidad de lecturas acerca de la Biblia, la teología, y asuntos prácticos del 
ministerio. 
http://www.seminarioabierto.com/Default.htm  



6. Nuevo Testamento 
 
IBJS  
Iglesia del Señor Jesucristo (Iglesia evangélica de la República Dominicana) 
Comentarios por Arturo Pérez 
http://ibsj.org/articulos.php?categoria=16  
 
 
Seminario Reina Valera 
Contiene una gran cantidad de lecturas acerca de la Biblia, la teología, y asuntos prácticos del 
ministerio. 
http://www.seminarioabierto.com/Default.htm  



7. Teología en general 
 
Aquino, Tomás de, Suma de teología (PDF de la versión de la Biblioteca de autores 
cristianos, Madrid) 
Tomo 1, Introducción general y Parte I 
http://www.dominicos.org/publicaciones/biblioteca/2.pdf  
Tomo 2, Parte I-II 
http://www.dominicos.org/publicaciones/biblioteca/2.pdf  
Tomo 3, Parte II-II (a) 
http://www.dominicos.org/publicaciones/biblioteca/3.pdf  
Tomo 4, Parte II-II (b) 
http://www.dominicos.org/publicaciones/biblioteca/4.pdf  
Tomo 5, Parte III e índices 
http://www.dominicos.org/publicaciones/biblioteca/5.pdf  
 
Biblioteca Electrónica Cristiana 
http://www.multimedios.org/ 
Sitio católico con cientos de documentos oficiales y obras clásicas. Incluye encíclicas, 
comentarios de los padres de la iglesia, y obras según tema, como: familia, Mariología, 
cristología, educación, historia, filosofía.  Es más fácil empezar con su página de “enlaces”:  
http://www.multimedios.org/ial 
 
Calvino, Juan, Institución de la religión cristiana 
http://www.iglesiareformada.com/Calvino_Institucion.html  
 
Conoceréis la verdad 
Sitio protestante “de reflexión y análisis de la doctrina católica romana”, “no contra el fiel 
católico, ni en pos de una denominación religiosa, sino en pos de Jesucristo”. Tiene artículos 
acerca de la apologética, doctrina, y vida cristiana.  
Este sitio incluye una página de muchos otros “links”. 
http://www.conocereislaverdad.org/index.html 
 
IBSJ  
Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo (Iglesia evangélica de la República Dominicana) 
Sitio con artículos, sermones, y enlaces de alta calidad. 
http://ibsj.org/  
 
Iglesia Reformada 
http://www.iglesiareformada.com/Biblioteca.html 
Contiene libros completos en forma electrónica: 
Las 95 tesis de Lutero, Sermones de Charles Spurgeon, obras de Agustín, Calvino, Arturo Pink, 
J. Gresham Machen, Cornelio Van Til, Benjamin Warfield, y Luis Berkhof. Confesiones, 
atecismos, y mucho más. 
 
LOGOI 
Tienen Fundamentos de la fe de James Boice y Teología sistemática de J. Oliver Buswell gratis. 
Además, tienen otros libros electrónicos en venta, y libros impresos. 
http://logoi.org/espanol/   
Para Boice y Buswell, vea: http://logoi.org/espanol/content.php?content_id=41  
 
Obrero Fiel 
Doctrina, vida cristiana, Biblia, una multitud de artículos y recursos, auspiciado por CAM 
International 
http://www.obrerofiel.com/ 
 



Recursos Teológicos 
Excelente sitio con libros enteros de referencia, estudios del NT, AT, griego, hebreo, y 
teología. Escritos de autores como Josefo, Agustín, Aquino, Lutero, Calvino, C.S. Lewis, y 
muchos más.  Incluye versiones de la Biblia como la NVI, NT en Griego Nestlé, AT en Hebreo, la 
Vulgata, una concordancia, etc. 
http://recursosteologicos.org/  

 
Sobre Esta Piedra 
Sitio protestante para exponer los errores del catolicismo. 
www.sobreestapiedra.com 
 
 
Teología luterana  
http://www.geocities.com/dhaeuser/ 
Dicen de su sitio: “Esta página será un intento de proveer algunos documentos que representan 
la teología luterana tradicional en el idioma español. Eventualmente se espera poder agregar 
algunas traducciones de escritos de Martín Lutero y otros teólogos luteranos de diversos 
períodos históricos, y un curso en la doctrina luterana basado en el Catecismo Menor de Martín 
Lutero con preguntas de estudio.” 
 
Seminario Reina Valera 
Contiene una gran cantidad de lecturas acerca de la Biblia, la teología, y asuntos prácticos del 
ministerio. 
http://www.seminarioabierto.com/Default.htm  
 
Tercer Milenio 
Sitio protestante reformado, ofreciendo materiales gratis en inglés, español, ruso, portugués, y 
chino. Tienen cientos de documentos electrónicos teológicos en español. Muchísimo más en 
inglés. Fundado por el Dr. Richard Pratt del seminario “Reformed” en Orlando, Florida. Autores 
como: John Frame, John Gerstner, Vern Poythress, José Gatis, Wilbur Alberto Madera Rivas, y 
Edmund Clowney. Incluye confesiones y credos en español.  
http://www.thirdmill.org/ 
 
Vida Eterna 
Excelentes artículos acerca de muchos temas teológicos. Editor: Jorge Trujillo. 
http://www.vidaeterna.org/esp/estudios/  
 
 



8. Cosmovisión cristiana 
 
Filosofía cristiana, Seminario Teológico Presbiteriano San Pablo (México) 
HTTP://WWW.THIRDMILL.ORG/FILES/SPANISH/97648~8_14_01_5-07-59_PM~FILOS01.HTML 
 
La Teoria Politica de Juan Calvino, G. Jose Gatis 
http://www.thirdmill.org/files/spanish/94976~3_9_01_1-28-27_PM~sCalvinsPolitics.html 
 
 
 
 



9. Apologética 
 
 
En Defensa de la fe 
Sugel Michelén 
En el sitio de IBJS, Iglesia del Señor Jesucristo (Iglesia evangélica de la República Dominicana) 
http://ibsj.org/articulos.php?categoria=9  
 
Clases en Apologética 
Arturo Pérez 
También en el sitio de IBJS, Iglesia del Señor Jesucristo (Iglesia evangélica de la República 
Dominicana) 
http://ibsj.org/articulos.php?categoria=18  
 
Proslogion, Anselmo 
http://ar.geocities.com/magisterioiglesia/san_anselmo/prosologion01.html#INCITACI%C3%93N 
 
 



10. Lingüística española 
 
Aula Diez 
Ejercicios y cursos interactivos de español. 
http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html 
 
El Castellano 
Artículos con reglas de ortografía, acentuación, puntuación y gramática. 
http://www.elcastellano.org/gramatic.html 
 
Desocupado Lector 
Riquísimo sitio con cientos de textos de literatura famosa, desde Homero hasta la época actual. 
Puede buscar, por ejemplo, los diálogos de Platón, o la historia de Carlos V. Tiene esquemas 
cronológicos, excelentes ilustraciones, y análisis histórico y literario. También tiene una 
gramática virtual, bibliografías, índices, y mucho más. 
http://www.josemsegura.com/ 
 
Fuentetaja 
Curso de redacción y estilo. (Cuesta 30 Euros matrículo y 60 Euros al mes durante 6 meses.)  
http://www.fuentetajaliteraria.com/internet/redaccion.htm - presentacion 
 
“Guía para la escritura del ensayo” 
Yolanda Gamboa 
Pautas para escribir un ensayo. 
http://www.spanish.fau.edu/gamboa/ensayo.pdf 
 
Mediosmedios 
¡Excelente sitio con muchos diccionarios, enciclopedias, y manuales de estilo, incluyendo jerga 
de diferentes países! 
http://www.mediosmedios.com.ar/Diccionarios.htm 
 
Página de la lengua española. 
Artículos acerca de gramática española. También diccionarios. 
http://www.dat.etsit.upm.es/~mmonjas/manual.html 
 
Real Academia  
http://www.rae.es 
Un sitio increíblemente útil. Usted se puede conectar con la autoridad máxima de la lengua 
española. Se puede buscar palabras en el diccionario y hacer consultas de gramática. 
 
 
 
 



11. Griego 
 
E-Sword 
http://www.e-sword.net 
¡Excelente programa de software bíblico que se puede bajar gratis! Las instrucciones iniciales 
están en inglés, pero el programa incluye Biblias en español, griego, y hebreo. También tiene 
comentarios y herramientas muy útiles para estudio bíblico. Un programa muy práctico para 
pastores y profesores.  
 
El Nuevo Testamento en griego 

http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/gnt/chapters.html 

Este sitio magnífico permite abrir cualquier capítulo del Nuevo Testamento en griego. Al hacer 
“click” sobre cualquier palabra, produce un cuadro de análisis de la palabra, dando la palabra 
raíz y los detalles de su identidad gramatical.  
 
The Online Greek Bible 
Este es un sitio parecido al anterior, pero muestra solo un versículo a la vez. También abre un 
análisis de cada palabra al pulsar sobre ella. (http://www.greekbible.com/) 
 
NT Gateway 
Este sitio ofrece enlaces con muchos sitios que tienen el Nuevo Testamento en griego y otras 
ayudas lingüísticas. (http://www.ntgateway.com/) 
 
Little Greek 101 
Este sitio (en inglés) es un curso básico de griego. El cual  puede ser útil incluso para quienes 
no saben inglés puesto que contiene una página de pronunciación del griego, en la que se 
puede escuchar la lectura de Juan 1. 
(http://www.ibiblio.org/koine/greek/lessons/john1.html) 



12. Literatura clásica 
 
 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes  
(Universidad Alicante y Banco Santander Central Hispano) 

Tiene miles de obras clásicas en línea. Incluye obras como: Don Quijote de la Mancha, 
Cervantes, La vida es sueño, Pedro Calderón de la Barca, Gramática de la lengua española, 
Real Academia, La ética de Aristóteles, La política de Aristóteles, Canto General, Pablo 
Neruda, Compendio de la historia universal, Cesar Cantú, Introducción a la filosofía, José 
Gaos, obras de Shakespeare, Lógica, Kant, La vida de Rubén Dario,  y El origen de las especies, 
Darwin. 

http://cervantesvirtual.com/ 
 
     
The Perseus Digital Library  
[Biblioteca digital Perseus] 
Textos clásicos en griego y latín, incluyendo obras de Josefo, Homero, Platón y Aristóteles. Se 
pueden seguir los eslabones a más de 500 papiros del Nuevo Testamento en griego y latín del 
“Duke Data Bank of Documentary Papyri”.  
Es una subdivisión de The Perseus Digital Library (Tufts University) 
http://www.perseus.tufts.edu/ 
 
 
 



13. Filosofía 
 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes  
(Universidad Alicante y Banco Santander Central Hispano) 

Tiene miles de obras clásicas en línea. Incluye obras como: Don Quijote de la Mancha, 
Cervantes, La vida es sueño, Pedro Calderón de la Barca, Gramática de la lengua española, 
Real Academia, La ética de Aristóteles, La política de Aristóteles, Canto General, Pablo 
Neruda, Compendio de la historia universal, Cesar Cantú, Introducción a la filosofía, José 
Gaos, obras de Shakespeare, Lógica, Kant, La vida de Rubén Dario,  y El origen de las especies, 
Darwin. 

http://cervantesvirtual.com/ 
 
Cibernous 
Historia completa de la filosofía, incluyendo obras y análisis desde Protágoras hasta Ortegga y 
Gasset y documentos del año en curso. 
http://www.cibernous.com/index.html 
 
Proyecto Filosofía 
Son artículos de discusión filosófica actual. 
http://www.filosofia.org/ 
 
 



14. Historia 
 
Reformiert-online  
En español. Sitio reformado que ofrece un curso completo acerca de la Reforma. 
Contiene artículos, ilustraciones y pruebas para auto-evaluación. 
http://www.reformiert-online.net:8080/t/span/bildung/grundkurs/gesch/index.jsp 
 
UACA 
La Universidad Autónoma de Centro América (Costa Rica) tiene un sitio 
(http://www.uaca.ac.cr/) con artículos de historia y otros temas. 
 



15. Materiales prácticos para discipulado 
 
Los Navegantes 
Tienen excelentes recursos prácticos para el discipulado. 
http://www.losnavegantes.net/  
 
Seminario Reina Valera 
Contiene una gran cantidad de lecturas acerca de la Biblia, la teología, y asuntos prácticos del 
ministerio. 
http://www.seminarioabierto.com/Default.htm  



16. Sermones 
 
La Gracia Soberano 
Sermones y obras de Charles Spurgeon 
http://www.graciasoberana.com/docsencat2.php?cid=27 



17. General 
 
 
The On-Line Books Page (Universidad de Pennsylvania) 
Este es un sitio excelente para encontrar otros sitios de textos en línea. Tiene una lista de más 
de 3.000 sitios, la mayoría en inglés, pero también tiene algunos en castellano.  
http://digital.library.upenn.edu/books/archives.html 
 
Ensayos hispánicos 
Ensayos escritos por españoles y latinoamericanos: 
http://ensayo.rom.uga.edu/antologia 
 
 



EN DISCO COMPACTO 
 
Aunque pueden parecer un poco caros al principio, en realidad estos discos compactos resultan 
menos caros que comprar todos los libros incluidos en los discos compactos. Mencionaremos 
algunos ejemplos: 
 
 
BibleWorks 
Es el programa muy completo. Tiene más versiones de la Biblia que Logos, y muchas 
herramientas lingüisticas, pero no tiene comentarios y otros libros.  Contiene 90 versiones de la 
Biblia en 28 idiomas. 
http://www.bibleworks.com/ 
 
Biblioteca electrónica Caribe «BECA» 
Este disco compacto incluye varias versiones de la Biblia, El nuevo diccionario bíblico ilustrado, 
El diccionario de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de Vine, El nuevo diccionario de 
religiones, denominaciones y cultos, El manual de guerra espiritual, y las doce guías de la 
Serie: Vida en plenitud, concordancias y Los bosquejos expositivos de la Biblia de Wiersbe. 
http://www.caribebetania.com/caribe/dept.asp?dept%5Fid=310  
www.caribebetania.com 
 
CompuBiblia, Sociedades Bíblicas Unidas, 2000.  
Esto es un disco compacto con varias versiones de la Biblia, léxicos, manuales, comentarios, 
atlas, introducciones, textos de gramática griega y hebrea, y concordancias para buscar 
términos en distintos idiomas. Existe también una versión “profesional” que incluye el texto de 
la Septuaginta en griego, la Vulgata en latín, y varios textos de referencia y comentarios 
adicionales.  
http://www.manadel.com/s006.html  
 
Logos Software 
Logos tiene los programas más completos en existencia actualmente, con cientos de libros, 
incluyendo muchas versiones de la Biblia, concordancias electrónicas, diccionarios, 
comentarios, ayudas lingüísticas, mapas, y otros libros prácticos para el ministerio pastoral. 
Hay varias versiones del software: Biblioteca de Estudio Bíblico, Biblioteca Pastoral Bilingüe, y 
Biblioteca Académica Bilingüe. La tercera versión mencionada incluye herramientas de griego y 
hebreo. Es fácil de usar para hacer exégesis.  
http://www.logos.com/es  
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