
De: Sociedad Biblica escrituras@sociedadbiblica.org
Asunto: ¡Comienza nuestro curso de lenguas bíblicas!
Fecha: 5 de octubre de 2021, 12:53

Para: fajardo@sociedadbiblica.org
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CURSO DE LENGUAS BIBLICAS 

OCTUBRE 2021

COMPRAR CURSO 
CLICK AQUÍ

Instituto Bíblico y Oriental Sociedad Bíblica

CURSOS DE LENGUAS BÍBLICAS

Ante la creciente demanda e interés en torno a las lenguas originales y 
traducciones antiguas de la Biblia, el Instituto Bíblico y Oriental y Sociedad 
Bíblica avanzan en su proyecto formativo de calidad en lenguas bíblicas. 

En este curso que comenzamos estamos ofreciendo Hebreo y Griego en 
iniciación para aquellos que no tienen ningún conocimiento de la lengua. Y 
seguimos avanzando y ofrecemos Hebreo y Griego en nivel I para aquellos que 
ya iniciaron cursos con nosotros o que ya tengan un nivel inicial de la misma. 

Las clases son semanales con una duración de una hora, comenzando en la 
semana del 18 de octubre y terminando la primera semana de febrero de 2022. 
El precio de cada curso es de 60 ! que se realizará en pago único comprando 
el curso deseado a través de www.todobiblia.com 

Estamos convencidos del aporte que puede suponer para muchas personas la 
oportunidad de acercarse al texto bíblico desde las lenguas originales. 
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