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Comentario Del Libro De Apocalipsis
La mayoría de los comentarios bíblicos nos llevan en un viaje de una sola vía de nuestro mundo al mundo bíblico. Pero nos dejan ahí, asumiendo que de alguna manera
nosotros podremos hacer el viaje de regreso por nuestros propios medios. En otras palabras, se enfocan en el significado original del pasaje pero no discuten las aplicaciones
contemporáneas. La información que ofrecen es valiosa, pero el trabajo esta a medias! La serie de Comentarios NVI nos ayuda con las dos partes del trabajo interpretativo.
Esta nueva y única serie, muestra a los lectores como traer el mensaje antiguo a un contexto moderno. Explica no solo lo que da a entender la Biblia sino también como nos
puede hablar poderosamente hoy día.
Esta obra es el resultado de 25 a os de estudio del Libro del Apocalipsis. Dos veces en 6 a os el escritor dio un curso de 4 meses de sermones dominicales a su gente sobre el
Libro. Estas conferencias también se han impartido en cursos del Instituto Bíblico, ilustrados con grandes gráficos murales a color. El Libro del Apocalipsis se interpreta desde el
punto de vista futurista. Los capítulos dos y tres cubren la presente Dispensación de la Iglesia. Desde el capítulo cuatro hasta el final del Libro todo es futuro. El propósito del
escritor es mostrar que el Libro del Apocalipsis debe ser tomado literalmente, y que está escrito en orden cronológico. Se utiliza el texto de la Versión Antigua y se imprime en la
parte superior de cada tema. Se ignoran las divisiones de capítulos y versículos. El texto se enfatiza mediante el uso de mayúsculas y de letra negra. Esto ayuda a explicarlo y a
hacerlo claro para el lector general. La materia descriptiva del libro se enfatiza de la misma manera. El libro también está ilustrado con más de 30 gráficos, mapas y diagramas.
Numerosos recortes de símbolos, bestias, etc., de los que se habla en el Apocalipsis, se distribuyen a lo largo del libro en el lugar donde se mencionan, y contribuyen en gran
medida a su valor al dilucidar el texto y ahorrar mucha materia explicativa. No hay nada fantástico en el libro. No contiene ningún asunto especulativo, ni opiniones del escritor.
El libro no es un comentario compuesto por citas de otros escritores. El escritor no es un copista ni un compilador. El único Autor que el escritor ha tratado de seguir es el Autor
del Libro, el Se or Jesucristo. Por lo tanto, el autor no pretende ser original. Todo lo que ha tratado de hacer es presentar claramente la "MENTE DE CRISTO" tal como se
revela en el Libro, teniendo en cuenta la "MALDICIÓN" a la que se somete todo expositor del Libro. "Si alguien a ade a estas cosas, Dios le a adirá las "Plagas" que están
escritas en este Libro, y si alguien quita las palabras del "Libro de esta profecía', Dios le quitará su parte del 'libro de la vida', y de la ciudad santa, y de las cosas que están
escritas en este libro". Apocalipsis 22:18-19. El objetivo del escritor ha sido preparar una obra estándar sobre el Libro de Apocalipsis, desde el punto de vista futurista, que
pueda ser utilizada como libro de texto en los Seminarios Teológicos y Escuelas Bíblicas, y que sea de inestimable ayuda para el ocupado pastor en su exposición de la Palabra
de Dios. El libro se envía con la oración de que Dios bendiga su testimonio en estos días en los que las declaraciones proféticas del Apocalipsis se acercan rápidamente a su
cumplimiento.
Considerado en el mundo anglófono como uno de los comentarios más serios y recomendables, este libro además de ser una excelente herramienta para pastores y profesores,
es accesible a todo creyente, ya que ofrece una interpretación del texto completa y las notas a pie de página llevan al lector al texto original.
Comentario al Nuevo Testamento Vol. 17
El Comentario Biblico Moody
Explicación del libro de Apocalipsis
Comentario MacArthur del Nuevo Testamento Apocalipsis
Apocalipsis I
El Libro de la Revelación (Traducido)
Guía de estudio bíblico con secciones para lectores principiantes, intermedios y avanzados. Incluye comentarios sobre todo el libro de Apocalipsis, las advertencias
finales y las promesas de Dios. Las escrituras se incluyen para integrar mejor el comentario con la Biblia.
Beato de Liébana, que vivió en Cantabria durante la segunda mitad del siglo VIII, se sitúa culturalmente como tendiendo un puente entre los Padres y célebres
escritores de la España visigoda y el renaciente mundo cultural de la Francia carolingia. Beato es el autor del famoso "Comentario al Apocalipsis", uno de los libros
más leídos en los ambientes monacales de la Edad Media, cuando se presagiaba próximo al fin del mundo, y del que se hicieron, dentro de una peculiar tradición
artística, preciosas copias miniadas, que reciben el nombre de "beatos". Como teólogo, mantuvo una tensa polémica con el metropolita de Toledo, Elipando, sobre
lo que se llamó herejía adopcionista. Testigo de aquella es su obra conocida como "Apologético", que tuvo repercusiones no solo en España, sino en la corte de
Carlomagno, ya que el famoso teólogo Alcuino se puso del lado de Beato. Nuestro escritor lebaniego es el promotor del culto a Santiago en el naciente Reino de
Asturias, y el primero que considera al Apóstol patrono de España. A Beato se atribuye también la composición del bello "Himno a Santiago", que figurará, a partir
de entonces, en la liturgia mozárabe del día de su fiesta.
El libro de Apocalipsis es una de los más impactantes por su contenido profético. En este primer volumen, compilamos en mas del 90% de sus escritos, los
comentarios de cada versículo encontrado. Excelente material, profundo, sencillo y único que te hará adquirir una nueva experiencia respecto al libro de
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Apocalipsis.
Comentarios y Sermones sobre el Libro del Apocalipsis
Cómo leer el Apocalipsis
Comentario al Apocalipsis
Revelation (Everyday Bible Commentary series)
El "Comentario sobre el Apocalipsis" de Ecumenio en la controversia cristológica del siglo VI en Bizancio
El Apocalipsis: Un Estudio Cronologico de Los Eventos Finales de La Era Cristiana
El libro del Apocalipsis revela a Cristo, no al anticristo.
Una herramienta ideal para el estudio bíblico del cristiano principiante, los maestros de escuela dominical e incluso los pastores que deseen refrescar sus conocimienos sobre temas claves y
detalles destacados de los 66 libros de la Biblia. Spanish edition of the Holman Concise Bible Commentary. The perfect Bible study tool for the new Christian, for Sunday school teachers, and
even pastors when they want to be reminded of key themes and emphases in each of the 66 books of the Bible.
Patterson escribe con la firme convicción de que comprender y exponer fructíferamente el libro de Apocalipsis es algo que está al alcance de predicadores y profesores. Con ese propósito ha
escrito este comentario, en el que interactúa con una gran variedad de intérpretes de Apocalipsis a lo largo de los siglos. El lector que siga las decisiones interpretativas de Patterson, no sólo
participará en un taller hermenéutico virtual, sino que, además, podrá ver con mayor claridad que nunca la gloria y magnificencia de Jesucristo. Patterson writes with the strong conviction
that preachers and professors can grasp Revelation and expound it fruitfully. To that end he has written this commentary, and in doing so, interacts with a wide array of interpreters of
Revelation across the centuries. The reader who follows Patterson s interpretive decisions will experience a virtual hermeneutical workshop but far more than that. He will see more clearly
than ever the glory and grandeur of Jesus Christ.
Guía de estudio bíblico incluyendo Apocalipsis en lenguaje sencillo
Comentario Devocional
La Revelación de Jesucristo
estudio, lectura y comentario
Un estudio del último libro profético de la Sagrada escritura
¿Acaso viene la Era del Anticristo, Martirio, Rapto y Reino del Milenio? (II)

Hablar de Juan Stam es hablar de un profundo conocedor de la interpretación de la literatura profética y apocalíptica, clave para discernir las señales de
los tiempos con el fin de cumplir más fielmente la misión que hemos recibido de Jesucristo, el Señor de la historia. Apocalipsis y profecía: las señales de
los tiempos y el tercer milenio tiene una consigna clara: "Nuestra misión como discípulos es servir a nuestro Señor en este mundo y dentro de nuestra
propia historia, y para hacerlo tenemos que entender lo mejor posible la realidad de nuestro mundo y de nuestros tiempos. Es un deber cristiano saber lo
que está pasando en nuestro mundo." La lectura de la historia que está en proceso de realización gana perspectiva cuando se hace a la luz de las
Escrituras. Esta tarea, sin embargo, requiere una lectura del texto que no reduzca la profecía a vaticinio ni deje de lado el propósito de la literatura
profética y apocalíptica—un propósito a tono con la intención de las Escrituras: "que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena
obra".
Preached at Enfield, Connecticut on July 8, 1741, this is perhaps the greatest sermon ever preached in America—and is certainly among the most well
known. Owing to its forthright dealing with God’s wrath and His intense hatred of sin and the sinner, it is also one of the most controversial. Indeed, for
more than three-quarters of the sermon Edwards lays down a relentless stream of the most vivid and horrifying descriptions of the danger facing
unregenerate men. While it is difficult to read such graphic language, there is abundant hope in the sermon’s conclusion. Edwards puts it this way, “And
now you have an extraordinary opportunity, a day wherein Christ has thrown the door of mercy wide open and stands calling and crying with a loud voice
to poor sinners.” While those who would rather ignore God’s justice in favor of His mercy condemn Edwards and his sermon, those who were present and
actually heard him preach that day reacted in a decidedly different manner. According to the diary of Reverend Stephen Williams who attended the
sermon, “Before the sermon was done there was a great moaning and crying through the whole House, ‘what shall I do to be saved; oh, I am going to
hell, etc.’” The diary goes on to indicate that Edwards had to interrupt his sermon and come down to minister to those who were under such awful
conviction. And so, in spite of what the scoffers might think or say, “the amazing and astonishing power of God” was manifested among the people that
day—with many falling not into the hands of an angry God, but into the arms of a mighty Savior.
"Existen numerosas interpretaciones del Apocalipsis, pero yo creo que ninguna ha conseguido aún alcanzar verdaderamente el fondo. ¿Por qué? Hay
varias razones aunque la principal es no haber comprendido que en el Apocalipsis lo esencial es la descripción de los elementos y de los procesos de la
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vida interior y de la vida cósmica. Por contra, se ha buscado la relación con personajes, con países y con acontecimientos históricos. Evidentemente, se
han cometido innumerables errores con los cuatros jinetes, la bestia de las siete cabezas y diez cuernos, la mujer coronada de estrellas, la gran
prostituta y la nueva Jerusalén. En este libro os propongo diversas interpretaciones sobre algunos pasajes del Apocalipsis, pero sabed que no os
beneficiaréis de ello si antes no habéis trabajado en la adquisición de las verdaderas bases de la vida espiritual. Todos estos símbolos no bastan para la
comprensión intelectual; hay que saber vivificarlos en uno mismo. Y si previamente no habéis realizado un trabajo de purificación, de dominio personal y
de elevación interior, seguiréis sin acceder a las maravillas del Apocalipsis".
Un Comentario
1 & 2 Timothy, Titus (Understanding the Bible Commentary Series)
Revelation of Jesus Christ
Un Comentario Claro y De Lectura Amena Sobre Cada Libro De La Biblia
Comentarios al Apocalipsis y al Libro de Daniel
El Evangelio en el Apocalipsis
Muchos cristianos creen en la teoría de la pretribulación, una falsa teoría que dice que serán elevados antes de la venida de la gran Tribulación de los 7 años, y por eso viven
vidas religiosas vacías. Pero los santos serán elevados en los cielos después de las plagas de las 7 trompetas, es decir después de que el anticristo emerja entre el caos global
y los nacidos de nuevo sean martirizados, y cuando la séptima trompeta suene. Entonces Jesús descenderá de los cielos y se llevará consigo a los santos, al tiempo en que
resucita a los muertos (1 Tesalonicenses 4: 16-17). Los justos que nacieron de nuevo por el Evangelio del agua y el Espíritu serán resucitados y elevados y así serán herederos
del Reino eterno de los cielos. Pero los pecadores que no son resucitados verán el gran castigo de los siete recipientes que Dios verterá sobre ellos y serán echados al fuego
eterno del infierno.
The final book of the Bible, Revelation prophesies the ultimate judgement of mankind in a series of allegorical visions, grisly images and numerological predictions. According to
these, empires will fall, the "Beast" will be destroyed and Christ will rule a new Jerusalem. With an introduction by Will Self.
Apocalipsis es un libro salvaje. Y puede ser difícil saber qué partes son figurativas y qué partes son literales. Encuentra la hermosa profundidad de Apocalipsis a través de un
esclarecedor comentario verso por verso de Charles Ryrie que es a la vez directo y perspicaz. Conocerás: • Antecedentes históricos importantes • Perspectivas del idioma
original • Explicaciones de los símbolos proféticos • ¡Y más!
Revelation
Explicacion del Libro de Apocalipsis
Apocalipsis, la fuerza de la esperanza
Comentario bíblico Portavoz
La ciudad celeste (comentarios del Apocalipsis)
Sinners in the Hands of an Angry God
El libro Cómo leer Apocalipsis de Justo L. González y Catherine Gunsalus González le ayudará a evitar los errores comunes y las malas interpretaciones del libro del Apocalipsis.
Perfecto para pastores y miembros de la iglesia por igual. La primera palabra de todo el libro es "Apocalipsis", que quería decir "revelación". Esta palabra ha venido a ser, no
solamente el título de este libro en particular, sino también, el nombre que se le da a todo un género de literatura que resultó común en los círculos judíos unos pocos siglos antes
del advenimiento de la fe cristiana. Los cristianos adoptaron este género para su propia literatura. El primer caso, y el que le dio nombre a todo el género apocalíptico, fue el
Apocalipsis de Juan. En general, la literatura apocalíptica se enfrenta a la cuestión del sufrimiento de los justos en manos de los injustos, y lo hace empleando un lenguaje
altamente simbólico que combina un frecuente uso de la metáfora con números que reciben significados misteriosos. Este libro de Justo L. González y Catherine Gunsalus González
explica con gran claridad todo el contexto histórico y también la exégesis del libro del Apocalipsis; con gran erudición, pero de forma muy clara y pedagógica, conectando, también,
nuestras circunstancias semejantes a las del siglo primero. La injusticia y la idolatría todavía se pasean en nuestra sociedad y sobre la faz de la tierra. Por esas razones, resulta ser
una gran bendición el que el Apocalipsis, con sus advertencias aterradoras para quienes prefieren la comodidad y el éxito antes que la fidelidad, sea parte de nuestro Nuevo
Testamento. Aquí, dos de los historiadores más importantes, ofrecen a los lectores un comentario altamente accesible, perfecto para los líderes de estudios bíblicos o el propio
estudio personal. Un estudio del libro del Apocalipsis de Juan, como guía para la fe y la práctica cristiana. Se explica el libro bíblico y explora su significado para vivir con fidelidad
hoy.
Commentary and brief analysis of the meaning of the Bible text.
The Assumption of Moses by Robert Henry Charles, first published in 1897, is a rare manuscript, the original residing in one of the great libraries of the world. This book is a
reproduction of that original, which has been scanned and cleaned by state-of-the-art publishing tools for better readability and enhanced appreciation. Restoration Editors'
mission is to bring long out of print manuscripts back to life. Some smudges, annotations or unclear text may still exist, due to permanent damage to the original work. We believe
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the literary significance of the text justifies offering this reproduction, allowing a new generation to appreciate it.
Comentario bíblico con aplicacion NVI Apocalipsis
Comentario al Nuevo Testamento Vol. 16
Comentario Exhaustivo de Sus Escritos Sobre el Libro de Apocalipsis
El Nuevo Testamento
Comentario Biblico Conciso Holman : Un Comentario Claro y De Lectura Amena Sobre Cada Libro De La Biblia / Holman Concise Biblical Commentary
Una guía dispuesta para el principiante a través del lector familiar. Una divulgación dramática de la verdad divina.

El libro de Apocalipsis es como una gran terminal donde las grandes líneas de profecía llegan desde otras porciones de la Escritura. Apocalipsis no origina, sino
más bien consuma. Es imperativo para un entendimiento correcto del libro, seguir la huella de cada gran tema de la profecía desde la primera referencia a la
estación terminal. Hay por lo menos 10 grandes temas de profecía que hallan en su consumación.Por primera vez, está disponible para nuestros oyentes el
comentario de los libros de Apocalipsis. Escrito por el Dr. J. Vernon McGee, este libro le ayudará en su comprehensión del único libro profético del Nuevo
Testamento.Disfrute del mismo estilo agradable, pero académico, del estudio radial de A Través de la Biblia en este volumen de 445 páginas. Como todos los
comentarios del Dr. McGee, está basado en las transcripciones de los estudios diarios que se escuchan en la radio y el internet.Para mas recursos, visite nuestra
tienda en linea: www.transmundial.org/tienda.
Comenzamos con una serie de libros sobre el Apocalipsis con TODOS los comentarios encontrados en los escritos de Elena G. de White. El libro posee unas citas
con interpretaciones únicas, profundas y espirituales que todo creyente de la verdad presente debería añadir en su biblioteca. Tremenda compilación hecha para el
beneficio de todos.
William Barclay fue pastor de la Iglesia de Escocia y profesor de N.T. en la Universidad de Glasgow. Es conocido y apreciado internacionalmente como maestro en
el arte de la exposición bíblica. Entre sus más de sesenta obras la que ha alcanzado mayor difusión y reconocimiento en muchos países y lenguas es, sin duda, el
Comentario al Nuevo Testamento, que presentamos en esta nueva edición española actualizada. Los 17 volúmenes que componen este comentario han sido libro de
texto obligado para los estudiantes de la mayoría de seminarios en numerosos países durante años.
Apocalipsis II
Comentario al Libro del Apocalipsis
Comentario Al Apocalipsis
Partiendo El Pan
Apocalipsis
Comentario sobre el Apocalipsis

Comentarios informativos y muy utiles sobre la Biblia, sin llegar a ser tecnicos, escritos por especialistas y educadores calificados. Debido a que son faciles de leer y comprender, estos libros
son excelentes guias para el estudio personal o en grupo. Los dos titulos de Mas venta / Bestseller de la serie Panorama del Antiguo Testamento y Panorama del Nuevo Testamento estan
ahora disponibles en una nueva edicion de lujo en tapa dura. Son el complemento perfecto a la biblioteca de cada pastor o estudiante de la Biblia. Disponible por separado o en coleccion a un
precio especial. [Designed for laymen, these commentaries deal seriously with the biblical text without being overly technical. Introductory information, doctrinal themes, problem passages
and practical applications are examined. The two bestselling titles from the Everyman's Bible Commentary series, Panorama del Antiguo Testamento y Panorama del Nuevo Testamento, are
now available in a deluxe hardback edition. These two durable volumes will be a welcome addition to the library of all Spanish speaking pastors and students of the Bible. Available separately
or as a specially priced set.]
Este libro es un compendio de varios textos que Dios me ha permitido elaborar y publicar anteriormente, pero ahora lo publicamos en un solo tomo. Este nuevo libro: "Apocalipsis" es un
estudio del libro de Apocalipsis, último libro que contiene la Biblia; es un comentario detallado de cada capítulo de los veintidós que lo componen. En este libro los temas que el apóstol Juan
expone en Apocalipsis son tratados uno a uno, y son enriquecidos con comentarios y notas del autor, anotaciones que tienen en cuenta los aspectos generales de la Escritura, como son el
trasfondo histórico, geográfico, cultural, etc, además del significado de ciertas palabras en su idioma original según sea cada caso, el objetivo es acercarnos al significado original del texto
bíblico. Aunque el contenido de Apocalipsis es escatológico y rico en símbolos, no se descuida el aspecto práctico de la Escritura, por eso es muy importante para nosotros aterrizar el pasaje
bíblico a nuestra vida actual y diaria. Es nuestro deseo que este libro sea una herramienta de estudio y un instrumento de ayuda y apoyo en la labor de la predicación y enseñanza de las
Sagradas Escrituras. (Te invito a conocer todos nuestros libros publicados aquí en: Pastor Gonzalo Sanabria en Amazon.com).Este libro "Apocalipsis" como en el caso de los libros anteriores,
es el resultado de horas de estudio, investigación y mejoramiento del material que Dios en su bondad me ha permitido enseñar y predicar a lo largo de este ministerio. Es mi anhelo profundo
que este libro sea de edificación para tu vida, y para bendición de muchas otras personas. Que sea, con la ayuda de Dios, una herramienta para predicar la Biblia e instruir a los demás en el
camino del Señor. Lic. Pastor Gonzalo Sanabria.
Comentario de uno de los libros de la Biblia más apasionantes, escrito en lenguaje sencillo, asequible a toda persona. Se esté o no de acuerdo con todas sus ideas, la mayoría pueden
considerarse como genuinamente bíblicas.
Comentario sobre el libro de Apocalipsis
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Apocalipsis en clave de adoración y culto
Estudio Bíblico Que Expone la Revelación de Los últimos Tiempos
ed. facs. del códice de la Abadía de Saint-Sever, conservado en la Biblioteca Nacional de París baja la signatura Ms. lat. 8878
Obras completas y complementarias de Beato de Liébana. I: Comentario al Apocalipsis. Himno O Dei Verbum. Apologético
Del texto bíblico a una aplicación contemporánea

Este comentario fácil de leer acerca del libro de Apocalipsis traerá claridad acerca de algunos de los más grandes problemas de nuestro tiempo. Mostrará que antes de la Segunda Venida
de Cristo, una serie de eventos deben tener lugar. Los Dos Testigos deben aparecer, así como los Diez Reyes y el Hombre de Pecado. El Dr. Bailey disipa la confusión que rodea a estas
increíbles revelaciones del apóstol Juan, y al mismo tiempo pone énfasis a la importancia de no solamente conocer las verdades de los últimos días, sino también el estar preparados a
través de la santidad para poder encontrarnos con el Señor en las nubes.
El libro del Apocalipsis es quizá el más apasionante de la Biblia, entre otras razones porque contiene una maravillosa teología de la historia, que nos permite leer los signos de los tiempos
y cumplir uno de los deberes que Jesús nos ha encomendado: "¡conque sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir las señales de los tiempos!" (Mt 16,3). Es un libro que se
presenta como una revelación de Jesucristo a Juan, pero también como una profecía y en parte como una carta. Es indudablemente un libro difícil pero al mismo tiempo conmovedor y
admirable que nos muestra el grado de desarrollo que en los primeros años del Cristianismo, aun vivos algunos apóstoles, había alcanzado ya la fe y la teología. Por él desfilan con
inefable luminosidad las principales verdades de nuestra fe: la trascendencia y la trinidad divina, la divinidad de Jesucristo, la misión -y persecución- de su Iglesia, la batalla entre Dios y
su adversario, la reyecía de Cristo, los acontecimientos de los últimos tiempos... Es un libro que hay que leer, releer y meditar, y sobre todo entender bajo la guía de la tradición del
magisterio y de los grandes teólogos de todos los tiempos.
The Understanding the Bible Commentary Series helps readers navigate the strange and sometimes intimidating literary terrain of the Bible. These accessible volumes break down the
barriers between the ancient and modern worlds so that the power and meaning of the biblical texts become transparent to contemporary readers. The contributors tackle the task of
interpretation using the full range of critical methodologies and practices, yet they do so as people of faith who hold the text in the highest regard. Pastors, teachers, and lay people alike
will cherish the truth found in this commentary series.
The assumption of Moses
Commentary on the Book of Revelation
Apocalipsis y profecía
Comentario Exhaustivo sobre el libro de Apocalipsis Volumen 1
Revelation is a wild book. It’s full of strange hybrid animals with extra wings, horns, and eyes. It contains both descriptions of historical events and prophecies about the future. And it can be difficult to know
which parts are figurative and which parts are literal. What we need is a guide—someone who will tell us what’s historical and what’s prophetic, and explain all the strange symbolism clearly and simply. This
is what the best preachers do, but you don’t have to wait until Sunday’s sermon. Encounter the beautiful depth of Revelation through an enlightening verse-by-verse commentary from Charles Ryrie that’s
both straightforward and insightful. You’ll gain: Important historical background Insights from the original language Explanations of the prophetic symbols And more! You don’t have to go to seminary to
encounter God in exciting, new ways through His Word. Discover how much more enjoyable your personal study will be with understandable, quality Bible commentary for everyday life.
El presente libro recoge el fruto de la investigaci n que el autor ha realizado en el marco del proyecto “Manuscritos y Textos Bizantinos” FFI 2009-10860 del MICINN dirigido por la Dra. Dª Inmaculada P rez
Mart n. Despu s de constatar la falta de estudios en lengua espa ola sobre el primer comentarista en lengua griega del libro del Apocalipsis, el autor de la presente obra ha estimado oportuno realizar una
exposici n global y completa de la teolog a que Ecumenio presenta en su Comentario sobre el Apocalipsis, adem s de ofrecer una introducci n hist rica sobre la controversia cristol gica que se produjo en
Bizancio en el siglo VI. No se puede pasar por alto la colaboraci n del profesor de la Universidad de Navarra, Dr. D. Lucas Francisco Mateo Seco, traductor al espa ol de este escrito de Ecumenio, que ha
dirigido el presente trabajo, presentado como tesis doctoral en la Universidad Eclesi stica San D maso de Madrid.
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