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La Geografia Historica Del Mundo Biblico
“Una obra para entender el presente mediante el conocimiento del pasado”. El
Atlas Histórico Mundial Duby agrupa más de 300 mapas en cinco capítulos,
precedidos de unos cuadros cronológicos que detallan los principales eventos:
Prehistoria y Antigüedad; La Edad Media; Los tiempos modernos; El siglo XIX
(1789-1912); y El mundo contemporáneo. Todos los mapas van acompañados
de un texto que complementa la información gráfica y contextualiza el momento
o suceso histórico abordado. Al final de la obra se incluye un índice alfabético,
que facilita la búsqueda de los topónimos y nombres propios que aparecen tanto
en los mapas como en los textos que los acompañan. Obra de referencia en el
ámbito de la geografía histórica y el desarrollo cronológico, el contenido del Atlas
histórico de Georges Duby ha sido renovado en esta edición, con una
presentación más asequible, clara y manejable, especialmente adecuada para
estudiantes.
Este libro es un homenaje al Profesor Francisco Quirós Linares con motivo de su
jubilación como Catedrático de la Universidad de Oviedo. Su edición es una
iniciativa del Departamento de Geografía a la que se han sumado los
Departamentos de Historia e Historia del Arte, el Decanato de la Facultad de
Geografía e Historia y la propia Universidad de Oviedo. Recoge una selección de
trabajos del profesor Quirós, que corresponden a distintas épocas (el más
antiguo fue publicado por primera vez en 1960 y el último en 2004), y versan
sobre una temática geográfica variada, constituyendo por ambas razones una
muestra significativa de su labor investigadora que ya ha alcanzado el medio
siglo de andadura
Solid theological foundations of biblical counseling are clearly presented in
contrast to humanistic and secular theories of psychological counseling. A
practical, proactive, and relevant book for students, church leaders, and lay
people. This collection of writers represents some of America's leading biblical
teachers and counselors. Other contributors include: Ken L. Sarles, David
Powlison, Douglas Bookman, David B. Maddox, Robert Smith, William W.
Goode, and Dennis M. Swanson.
Author approaches the New Testament in three segments: the anticipation, institution,
and fulfillment of the new covenant.
Esta obra constituye la primera guía completa sobre el estado actual de los estudios
bíblicos. Los veintiún capítulos, encargados expresamente a especialistas de
reconocido prestigio de Norteamérica y Gran Bretaña, presentan puntos de vista tanto
tradicionales como contemporáneos. Los capítulos de la Primera Parte abarcan todos
los métodos y enfoques actualmente practicados en el estudio académico de la Biblia,
mientras que los de la Segunda Parte examinan los principales bloques de libros de la
Biblia desde la perspectiva de la investigación reciente –por ejemplo, los libros
históricos del Antiguo Testamento, evangelios, literatura profética...–. Se plantean
cuestiones importantes: la relación entre el moderno estudio "crítico" de la Biblia y los
enfoques "precríticos" y "postcríticos": el lugar de la historia en el estudio de la Biblia:
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las inquietudes feministas, liberacionistas y neohistoricistas: la relación entre la
investigación cristiana y la judía: y el reciente interés por la Biblia como literatura. Este
libro es un instrumento ideal para estudiantes y lectores no especialistas, por su bien
cuidado tono de divulgación. JOHN BARTON ocupa la cátedra Oriel and Laing de
Interpretación de la Sagrada Escritura en la Universidad de Oxford. Algunos de sus
libros son: Reading the Old Testament: Method in Biblical Study (1984, 1996): Oracle
of God: Perceptions of Ancient Prophecy in Israel after the Exile (1986): People of the
Book? The Authority of the Bible in Christianity (1988): y The Spirit and the Letter:
Studies in the Biblical Canon (1997).
Ensayo con el que su autor trata de explicar los nuevos modelos de comportamiento
del capitalismo global contemporáneo desde la perspectiva de la larga duración y a
través de la lente de lo que él denomina materialismo histórico-geográfico.
33 colored maps and many other drawings, tables and photographs of Bible times.
La Geografia Historica del Mudno Biblico/ The Historical Geography of the Biblical
WorldVida Pub
Este libro es un valioso recurso para aprender mas de la persona de Cristo y a la vez
aprender de la geografia historica para poder entender mejor las Escrituras."

In a surprising turn of events, the life of Jason of Tarsus intersects with that of his
elusive uncle, the Apostle Paul. As the life and travels of this fictitious nephew
unfold, so also does an imaginative but highly probable story of the unknown
years of the famous apostles life. While rounding out the picture of the beloved
Apostle Paul, this well-researched novel also brims over with glimpses of firstcentury personalities and cultures, in settings that range from perilous mountain
passes near Tarsus, to bustling cities, to the balmy southern coast of Spain.
Obra académica con más de un centenar de colaboradores procedentes de
todas las disciplinas relacionadas con el mundo de la Biblia. Actualizada según
los descubrimientos producidos en las ciencias bíblicas contemporáneas. Con
más de 4.500 artículos con sus términos hebreo y griego de los textos originales,
en algunos casos arameo, sánscrito, acadio y latín, además de la numeración de
Strong; un bosquejo y un amplio análisis etimológico y semántico, estos cubren
todos los campos vinculados al contenido bíblico:
En este libro se recogen la matoría de las ponencias y comunicaciones
presentadas al Primer Encuentro de Religiosidad y Costumbres Populares
celebrado en 1999 en Almonte-El Rocio. Es una publicación que presenta
diferentes estudios sobre la Península Ibérica y América (Ss. XV-XX) en las
siguientes temáticas: sincretismo religioso y cultural, procesos de secularización,
devociones marianas, substrato de la religiosidad española en América, los
"sobrenatural" en los desastres naturales y conflictos bélicos, fiestas, cofradías,
romerías y procesiones, ente otras.
Antonio López Gómez (1923-2001), el dedicatario de este libro memorial,
aparece en la imagen adjunta delante de su más querida obra hidráulica, el
pantano de Tibi, cuya ejecutoria descubrió y propagó en su considereable
producción geográfica. El profesor demostró en su trayectoria académica
(universidades de Oviedo, de Valencia y Autónoma de Madrid) y en su quehacer
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investigador, centrado en el Instituto J. S. Elcano (C.S.I.C), un afán integrador de
la Geografía, heredado de su maestro, Manuel de Terán. La extensa cultura
humanística y la sólida formación científica trascendieron en el magisterio y en la
obra investigadora y difusora de A.L.G. Cuando no existían "áreas de
conocimiento" en nuestra disciplina, todavía incardinada -en el mejor de los
casos- en una licenciatura de Historia, fue pionero en el campo de la
climatología. Su contacto con la materna serranía de Atienza y, sobre todo, con
la entonces fulgurante realidad de las huertas valencianas le subyugó y de ahí
su interés por el mundo agrario. Del estudio del poblamiento pasaría más tarde a
la geografía histórica… Sin fisuras, sin hiatos, sin contradicciones, que no se dan
en un geógrafo total. Discípulos directos o de segunda o tercera generación,
compañeros, amigos y coidealistas, convocados por los departamentos de la
Universidad Autónoma de Madrid, de la Universitat de València y de la
Universitat d'Alacant, han aportado enjundiosos trabajos centrados en tres de las
líneas fundamentales por las que se afanó el maestro: la geografía histórica, una
modalidad cuyo auge subraya la madurez de nuestra ciencia; los estudios del
clima, que asumió primero en solitario y luego en equipo; y los paisajes rurales,
los cuales marcan especialmente su etapa valenciana de investigación. El
conjunto constituye un justo referente del estado actutal de la geografía española
y pretende rendir homenaje a Antonio López Gómez, profesor "discreto, sobrio,
reservado, honesto y generoso", que formó escuela, más caracterizada por un
estilo -de pensamiento, de conducta, de comunicación- que por una doctrina, la
cual su liberalismo nunca la permitió imponer.
El presente manual abarca de manera clara y concisa los grandes problemas
geográficos del Occidente medieval y moderno. Al estudiar la población o los
tipos de asentamientos, al referir las zonas donde sobresale el desarrollo
artesanal o al informar acerca de los distintos reinos o grandes feudos que
componen el mapa de Europa occidental durante varios siglos, se trata de
auxiliar y completar nuestros conocimientos históricos en el marco geográfico
adecuado.
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