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A. ESTUDIOS BÍBLICOS GENERALES
Bible Gateway
https://www.biblegateway.com/versions/
Tiene muchas versiones de la Biblia, incluyendo: Dios Habla Hoy, La Biblia de las Américas,
Nueva Versión Internacional, Biblia en Lenguaje Sencillo, y varias versiones antiguas en griego.
También hay algunos pocos comentarios. Es gratis.
Cronología de la Biblia
http://aschmann.net/BibleChronology/castellano.html
Para una detallada cronología de toda la Biblia, vea este excelente sitio desarrollado por Rick
Aschmann, incluyendo enlaces con artículos con información adicional.
E-Sword
https://www.e-sword.net/downloads.html
Excelente programa de software bíblico que se puede bajar gratuitamente. 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. Vea el siguiente recurso, “Ejercicio de Exégesis”, por Richard B.
Ramsay, para instrucciones para instalar e-Sword, y para instalar recursos adicionales en
español para e-Sword.
Ejercicio de Exégesis, Richard B. Ramsay
Hay dos opciones para descargar este artículo:
http://recursosreformados.com/articulos/
http://slearning.thirdmill.org/course/view.php?id=32
(Busque el título más abajo en la página.)
Este artículo explica cómo hacer una exégesis de un pasaje bíblico. Da instrucciones para
instalar y usar e-Sword, pero también enseña a hacer una exégesis sin usar e-Sword.
El Texto Bíblico Antiguo Testamento
http://eltextobiblicoat.blogspot.com/
El Texto Bíblico Nuevo Testamento
http://eltextobiblicont.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.
Logos Software
https://www.logos.com/es
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. Es fácil de usar para hacer exégesis. El paquete más barato, la
biblioteca "Esencial", que tiene 126 recursos, cuesta US$189. La biblioteca "Pastoral", que tiene
223 recursos, cuesta US$399.
RecursosReformados.com
http://recursosreformados.com/
Este sitio ofrece una selección de recursos reformados, incluyendo manuales para discipulado,
guías para orientación de líderes, cursos bíblicos, y un programa completo de seminario.
Seminario Reina Valera
http://www.seminarioabierto.com/Default.htm
Contiene una gran cantidad de lecturas acerca de la Biblia, la teología, y asuntos prácticos del
ministerio.
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B. COMENTARIOS
Baker, Marcos, Gálatas
Comentario bíblico iberoamericano Ediciones Kairós.
https://www.amazon.com/G%C3%A1latas-Comentario-Iberoamericano-MarcosBaker/dp/9871355564
Calvino, Juan, Armonía de la Ley, tomo 1
(Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio)
Editorial CLIR, edición Kindle
https://www.amazon.com/Armon%C3%ADa-Ley-Tomo-Deuteronomio-Comentariosebook/dp/B07PXG4TS5/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=comentario+pentateuco&qid=159848
6290&s=books&sr=1-5
Calvino, Juan, Harmonía de los evangelios
http://www.iglesiareformada.com/Calvino_Har_Indice.html
Calvino, Juan, Comentario sobre 1 Timoteo, 2 Timoteo, y Filemón
http://convencionbautista.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Juan_Calvino__Timoteo_Y_Filemon.3890829.pdf
Comentario Bíblico Contemporáneo
Múltiples autores de América Latina. Contemporáneo y contextualizado.
https://www.amazon.com/Langham/dp/9506832528/ref=sr_1_1?crid=1WOMYSNBHG5RP&dc
hild=1&keywords=comentario+biblico+contemporaneo&qid=1596653890&sprefix=comentario
+contempora%2Caps%2C260&sr=8-1
Henry, Matthew. Comentario Bíblico.
http://comentariobiblicodematthewhenry.blogspot.com/
Documentos PDF sobre todos los libros de la Biblia.
Iglesia Reformada
http://www.iglesiareformada.com/Biblioteca.html
Contiene una multitud de libros completos en forma electrónica:
Incluye comentarios de Calvino y Lutero, entre otros.
Instituto Bíblico Avanzado
https://sites.google.com/site/institutobiblicoavanzado/
Busque más abajo una lista de recursos en el margen.
Abra “Comentarios en PDF”. Hay comentarios de Simon Kistemaaker, William Hendriksen, Keil y
Delitzsch, Matthew Henry, Jamieson,Fausset y Brown, Calvino, y otros.
Keller, Tim, Gálatas para Ti
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Poiema Publicaciones, 2016. 208 páginas. (Versión digital, o leer en línea gratis)
https://www.amazon.com/G%C3%A1latas-para-Palabra-Dios-Spanishebook/dp/B01MYV924W/?tag=thegospcoal-20
Comentarios de John Stott
Efesios, Romanos, Gálatas, Juan, Hechos, El Sermón del Monte.
En Editorial Certeza.
http://www.certezaargentina.com.ar/home.php
(Utilice los cuadritos de búsqueda.)
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C. RECURSOS LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA
Aula Diez
http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html
Ejercicios y cursos interactivos de español.
El Castellano
http://www.elcastellano.org/gramatic.html
Artículos con reglas de ortografía, acentuación, puntuación y gramática.
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.
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D. RECURSOS PARA APOYO DEL APRENDIZAJE EN LINEA
Book Creator
Con Book Creator, los profesores y los alumnos pueden crear, publicar y compartir libros
digitales. Esta herramienta destaca por su flexibilidad. Los maestros pueden crear una
biblioteca compartida de libros para sus alumnos y pueden asignar la creación de libros como
evaluaciones formativas o sumativas para medir el conocimiento de los alumnos.
Glogster
Para hacer murales
Trello
Paneles de trabajos colaborativos
Recursos tecnológicos orientados a la creación de montajes audiovisuales, como PlayPosit o
Edpuzzle son populares entre estudiantes y docentes.
Toggl
La productividad a la hora de estudiar o realizar trabajos es de vital importancia, por lo mismo
esta aplicación es fundamental si no sabes cómo gestionar tu tiempo.
GoConqr
Con esta herramienta online gratuita mejoras tu aprendizaje al crear y compartir mapas
mentales y conceptuales, afirma el blog de la plataforma.
Popplet
Ideal para poner, estructurar y organizar tus ideas de manera gráfica. Esta herramienta ayuda a
crear mapas mentales, conceptuales, murales, galerías, todo lo que te sea útil para hacer más
eficiente tu aprendizaje.
Google Calendar
Calendario en línea con el que logras organizar y fijar plazos para tus estudios. Al ser estudiante,
y si tienes familia y trabajo, el tiempo es acotado, por lo que la organización es esencial.
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