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La columna del margen derecho se refiere al número de
lección en la que se usa la palabra clave por primera vez.
Lección
a.C.

— abreviatura de las palabras “antes
de Cristo”, la cual se usa para
referirse a una fecha anterior al
nacimiento de Cristo

1

altiplanicie

— área de tierra cuya superficie está a
un nivel elevado por sobre la tierra
circundante o por lo menos uno de
sus lados

2

antepasados

— línea de descendencia lista de
ascendientes

3

anticristos

— quienes niegan que Jesucristo ha
venido en carne

9

apocalíptico

— tipo de escritura en la cual los
objetos y cuadros descritos por
palabras se usan para trasmitir un
significado

1

apostasía

— renuncia o abandono de una fe
religiosa

9

ascético

— que se distingue
autonegación

estricta

7

canon

— cuerpo de escritos que se
conforman o ajustan a cierta norma
o medida de juicio

10

centurión

— soldado romano que tenía bajo su
mando a cien hombres

4

circuncisión

— la señal física del pacto que se hacía
en el órgano genital masculino

1

códice

— libro hecho de hojas de manuscrito

10
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coheredero

— persona que recibe una herencia
junto con alguien más

6

controversia

— discusión; desacuerdo

2

cronología

— arreglo o secuencia de tiempo u
orden de acontecimientos

1

d.C.

— abreviatura de las palabras “después
de Cristo”, la cual se usa para
referirse a una fecha subsecuente al
nacimiento de Cristo

1

deidad

— naturaleza esencial de un dios; un
ser divino

4

diáspora

— el establecimiento de colonias de
judíos esparcidos fuera de Palestina
después de ser exiliados en el año
587 a.C.

1

discurso

— expresión amplia o extensa de
pensamiento sobre un tema dado

4

episodio

— evento o acontecimiento en una
serie de ellos

3

epístolas de la
prisión

— las cartas a los Efesios, Filipenses,
Colosenses y Filemón que San
Pablo escribió durante su primer
encarcelamiento en Roma

3

epístolas de los
viajes

— las cartas a los Romanos, 1 y
2 Corintios y 1 y 2 Tesalonicenses

6

epístolas
pastorales

— las cartas de 1 Timoteo, 2 Timoteo
y Tito

8

escribas

— hombres que interpretaban la ley
judía y explicaban cómo debería
aplicarse a la vida diaria

1

estrategia

— un cuidadoso plan o método de
alcanzar una meta u objetivo

5

fariseos

— secta del judaísmo cuyos miembros
eran muy estrictos al seguir la ley y
las tradiciones de los ancianos

1
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filosofía

— sistema de pensamiento respecto a
la naturaleza de la realidad

1

genealogía

— registro de los ascendientes o línea
de antepasados de una persona

3

gentil

— persona que no pertenece a la raza
judía

2

gnosticismo

— creencia de que la materia es mala y
que se puede lograr el escape del
mundo material a través de
conocimiento especial

9

Gran Comisión

— encargo u orden dado por Jesús a
sus discípulos antes de ascender al
cielo después de su resurrección

3

helenista

— persona de cultura griega, aunque
no necesariamente de nacimiento
griego

1

herejías

— opiniones o enseñanzas contrarias a
la verdad

9

herencia

— propiedad que pasa a pertenecer a
un heredero; lo que se posee por
nacimiento o situación particular

8

interceder

— solicitar algo o pedir en favor de
otra persona

7

investigación

— cuidadosa labor investigadora con
el propósito de descubrir datos y
hechos

3

judaísmo

— religión y cultura del pueblo judío

1

judaizantes

— quienes demandaban la observancia
de la ley judía como requisito para
la salvación

8

justificación

— el acto de declarar justa a una
persona sobre la base de la justicia
de Cristo

6

kerygma

— mensaje respecto a la salvación a
través de Cristo que fue proclamado
por los apóstoles

3

Glosario

243

latín

— idioma que se hablaba en Roma
como por el año 900 a.C. y después
en toda Italia. el área occidental del
Mediterráneo y el norte de Africa.

3

leccionario

— libro de lecciones o lecturas bíblicas
que se leía durante los cultos en las
iglesias

10

legalista

— que hace hincapié principalmente
en guardar la ley

5

manuscrito

— documento grabado o escrito a
mano

10

martirio

— sufrimiento de muerte debido a la
lealtad de uno a su fe religiosa

5

médico

— relacionado con la práctica de la
medicina o el arte de tratar las
enfermedades (adj.); persona diestra
en el arte y la ciencia del
tratamiento de enfermedades

4

Mesías

— titulo dado a Cristo con el que se
muestra que fue escogido por Dios
para realizar una obra particular

1

minúscula

— escritura de estilo cursivo, de
formas pequeñas, simplificadas

10

monasterio

— casa para personas que han hecho
ciertos votos religiosos

10

pagano

— que no es de origen judío ni de la
religión cristiana

1

Palestina

— tierra de Israel que Dios les
prometió a los descendientes de
Abraham

1

papiro

— manuscritos hechos de una planta
de oriente

10

parábola

— historia tomada de la vida diaria
para ilustrar una verdad espiritual

2

paralelo

— que se extiende o yace en la misma
dirección

2
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Pascua

— fiesta judía celebrada cada año para
conmemorar la liberación de Israel
de la esclavitud de Egipto (véase
Exodo 12)

1

Pentecostés

— fiesta judía que conmemoraba la
entrega de la ley a Moisés

1

pergamino

— lámina para escribir hecha de las
pieles de ovejas o cabras

10

período
intertestamentario

— tiempo
entre
los
últimos
acontecimientos históricos del
Antiguo Testamento y los primeros
acontecimientos históricos del
Nuevo Testamento, como del 323
a.C. al 6 a.C.

1

perspectiva

— visión o vista de la relación entre
las cosas

2

pervertir

— torcer o distorsionar el significado
de algo

9

poema

— escrito hecho para seguir ciertas
reglas de expresión que gobiernan su
patrón de sonido, largura o selección
de palabras; obra larga en verso

4

procónsul

— gobernador de una provincia
romana administrada por el senado
romano

5

prosélito

— persona no judía sometida a las
demandas de la ley judía, que se
había convertido al judaísmo

1

purificación

— acto de limpieza, en ocasiones por
un procedimiento ceremonial

7

redención

— acto de liberar de lo que lastima o
causa molestia; comprar de nuevo

4

remembranza

— práctica de pensar o contar acerca
de experiencias pasadas

8

restitución

— la dádiva o pago de lo equivalente
por alguna injuria o daño proferido

7
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sábado

— séptimo día de la semana (véase
Exodo 31:12-17)

1

sacerdocio

— orden de sacerdotes de la tribu de
Leví levítico que fue separada por
Dios para el servicio sacerdotal
(véase Números 3:5-13)

8

saduceos

— secta judía cuyos miembros
aceptaban sólo los primeros cinco
libros del Antiguo Testamento y no
creían en la resurrección de los
muertos

1

sanedrín

— concilio de setenta ancianos judíos,
encabezados por el sumo sacerdote,
quien tenía autoridad que el
gobierno romano le había dado para
gobernar los asuntos judíos

1

santificación

— acto de separar del mal a un creyente

6

secta

— grupo religioso con un punto de
vista diferente del que sustenta la
mayoría

5

sedicioso

— que se resiste a algo o se rebela
contra la autoridad legal

5

Semana Santa

— semana durante la cual Jesús fue
traicionado, arrestado, enjuiciado y
crucificado

2

Septuaginta

— versión
griega
del
Antiguo
Testamento hecha durante el
periodo intertestamentario

1

sinagoga

— congregación o reunión formada de
por lo menos diez judíos varones
con el fin de leer y estudiar las
Escrituras del Antiguo Testamento

1

sinóptico

— que presenta o toma el mismo punto
de vista común; relativo a los
evangelios según San Mateo, San
Marcos y San Lucas

3

tema

— sujeto o tópico de discurso o
escritura

2
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teológico

— relacionado con el estudio de Dios y
su relación con el mundo

4

tiempo del fin

— relacionado con el período de
tiempo del futuro cuando el mundo
llegará a su final

6

tirano

— persona que gobierna con crueldad,
que abusa de su autoridad

9

uncial

— estilo de escritura hecho o impreso
a mano con letras mayúsculas

10

vaticinio

— predicción o profecía del futuro

vellón

— lámina para escribir hecha de pieles
de becerro o cabrito

10

verbo

— palabra que expresa acción, pasión
o estado

3

vocabulario

— resumen o colección de palabras
usadas por un grupo o persona

4

9

Glosario

247

