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Título

Agradecimiento especial a Alex Gomez quien realizo buena parte de los módulos incluidos en este paquete y a todas las 
personas que participan en el proyecto E-Sword y cuyos nombres desconozco. 

Manual elaborado por UnCatolico cualquier duda, sugerencia o problema favor contactarme. 

Este paquete lo elabore para simplificar la instalación y uso de la aplicación bíblica E-Sword 9.8 no es más que la unión  
de varios módulos para hacer todo más sencillo , no hice mas que juntar todo lo necesario. 

http://uncatolico.com/paquete.zip
http://uncatolico.com/contacto
mailto:alexgomez333@hotmail.com


Instalación

Descomprimir el  archivo “esword.zip” .  Para poder instalar la aplicación y los módulos debe 
primero descomprimir el archivo descargado , haciendo clic derecho en la carpeta “esword.zip” y 
posteriormente en “Extraer Todo” , “Extraer Aquí” o “Extraer Ficheros”.

Proceder con la instalación deberá primero instalar la aplicación E-Sword 10 , para ello deberá 
hacer doble clic en InstalarPrograma.exe  





Ya puede utilizar el programa pero este no trae más que los módulos por defecto que se encuentran 
en ingles deberá a continuación hacer clic en InstalarComplementos.exe





Configuración Inicial
Lo primero que debemos hacer es colocar el programa en español. Para ello debera hacer clic en 
“Options” → “Language” → “Español”



Lo segundo que debemos hacer si queremos facilitar la lectura es acomodar la interfaz. Para ello 
colocaremos el puntero del ratón en los marcos de cada sección y arrastraremos dichos marcos 
ajustándolos, pasando de esto...

… a esto



Contenido del paquete

                                   BJ76:     Biblia de Jerusalem (3ra Edición)
BPD:    Biblia Pueblo de Dios 
DHHe (D):   Biblia Dios Habla Hoy 
GNT-BYZ+:    Nuevo Testamento Griego (Códice Bizantino) 

HOT+:   Antiguo Testamento Hebreo 

LXX+:   Antiguo Testamento Griego (Septuaginta) 

RV1995:   Reina Valera 1995 (Biblia de Protestantes) 

TNM:  Traducción Nuevo Mundo (Biblia de Testigos de Jehova) 

CATECISMO: Catecismo de la Iglesia Católica 

CIC: Código del Derecho Canónico

DiPat: Diccionario de Patrística

HI-Rial: Historia de la Iglesia Enciclopedia Rialp

NDLit:  Nuevo Diccionario de Liturgia

S. Th :  Suma Teologica de Santo Tomas de Aquino

Santoral: Conmemoración de Santos según mes y día

Multilexico: Diccionarios agrupados de Griego/Español , Hebreo/Español 
obviamente griego y hebreo antiguo , es decir bíblico.

                                    BCS: Biblia Comentada de Salamanca

                                    CSTA: Comentarios de Santo Tomas de Aquino a las Cartas de Pablo

Torres-Amat: Comentarios Biblicos de la Biblia Torres-Amat

RV1995:   Comentarios Biblicos de la Biblia Reina Valera 1995

DHHe;  Comentarios Biblicos de la Biblia Dios Habla Hoy

Catena:   Comentarios Biblicos realizados por Santo Tomas de Aquino

LPD:  Comentarios Biblicos de la Biblia Libro Pueblo de Dios



Mapas incluidos en el modulo de “Visor de Gráficas” , Hacer clic en “Herramientas” → “Visor de 
Gráficas”

Para visualizar los Documentos del Concilio Vaticano II entre otros debera hacer clic en “Notas de 
Topico” la barra que esta resaltada es donde se encuentran los diferentes documentos como en este 
caso el Calendario Liturgico , además hay un indice para cada documento y si desea verlo en 
pantalla completa debera presionar las teclas Ctrl+F5 y para regresar a la normalidad Ctrl+F1



Funciones de E-Sword

Ir a una referencia de la Biblia
Hay dos formas de ir a una referencia de la Biblia , una es escribir directamente la cita a 
buscar.

Otra forma es hacer clic en el libro en la lista de libros y luego en el capitulo de dicho libro.



Buscador
E-Sword dispone de un eficaz buscador , basta con hacer clic en los prismáticos o presionar 
Ctrl+S

A continuación deberá escribir la palabra a buscar en la ventana emergente, tomando en cuenta 
que donde dice BJ3 puede seleccionar a otra edición bíblica diferente para efectuar la busqueda , 
y en donde dice Biblia podra incluso limitar la búsqueda al Antiguo o Nuevo testamento o 
limitarla a un libro particular. 

Ejemplo:



Comparaciones entre varias ediciones bíblicas
E-Sword es muy cómodo a la hora de hacer apologética pues tiene también la opción de comparar 
entre distintas traducciones bíblicas y así ver las diferencias con los Protestantes y Testigos de 
Jehova (biblia manipulada por cierto).

Basta con hacer clic en “Comparar”

Para ver cita a cita en comparación , deberá hacer clic en Paralelo donde podrá comparar cita a 
cita distintas ediciones , 4, 5 o mas... 



Lectura de los Manuscritos Originales
Una funcionalidad muy útil e importante de E-Sword es la de poder verificar las escrituras 
originales , en este paquete estan incluidos el Codice Bizantino (Nuevo Testamento Griego) , las 
escrituras del Tanaj Hebreo (Antiguo Testamento Hebreo) y la Septuaginta (Antiguo Testamento 
Griego) pese a que el Codice Bizantino no es de los mas antiguos no tiene diferencias apreciables 
con respectos a los manuscritos mas antiguos como el Codice Alejandrino o el Codice Sinaitico 
pero de todas formas se puede conseguir ya en internet el Codice Sinaitico en pleno en este enlace:

                            http://www.codexsinaiticus.com/en/manuscript.aspx

Lo primero que haremos para verificar el sentido original de algun pasaje del Nuevo 
Testamento es abrir el modulo del Nuevo Testamento Griego “GNT-BYZ+” igualmente si 
quisieramos en hebreo usar “HOT+”

Ahora deberá prestar atención a los códigos marcados en verde , cada vez que le de clic a esos 
códigos marcados en verde en el modulo llamado “Multilexico” le mostrara el significado en 
distintos diccionarios de dicha palabra y así podrá saber que dice esa cita particular y demostrar si 
esta bien o mal alguna traducción. No se preocupe si no encuentra la palabra al primer intento vaya 
palabra a palabra y así aprenderá al mismo tiempo algunos significados .

http://www.codexsinaiticus.com/en/manuscript.aspx


Lo mismo se repite con el Hebreo (HOT+) y Griego del Antiguo Testamento (LXX+)...



Diferentes modos de visualización
En algunas ocasiones podría resultar cómodo visualizar modulo a modulo a pantalla completa para 
ello puede teclear Ctrl+F1 ,  Ctrl+F2 ,  Ctrl+F3 ,  Ctrl+F4 ,  Ctrl+F5 , para ver los diferentes 
modulos a pantalla completa , la pantalla principal de siempre es la respectiva a Ctrl+F1.

Tambien puede hacer lo mismo haciendo clic en los iconos siguientes...

Ejemplo...



….Y así con los diferentes Módulos



Fin
DE SER NECESARIO AGREGARE MAS INFORMACIÓN A ESTE MANUAL, PERDONEN LA 
MEDIOCRIDAD DEL MISMO PERO LO HICE CON TIEMPO CONTADO , CUALQUIER 
DUDA NO DUDEN EN DUDAR DE LA DUDA JAJAJAA VAYA REBUNDANCIA NO EN 
SERIO SI TIENEN ALGUNA DUDA ESCRIBAME A :

http://uncatolico.com/contacto

DIOS LOS GUARDE!!! Y LOS PROTEJA DE TODO MAL!!! 

REZEN LA CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA , SE LAS RECOMIENDO 
MUCHO!!! MUCHISIMO Y SOLO TOMA 6 MIN HACERLA. 

POR FAVOR REZA UN PADRENUESTRO POR MIS INTENCIONES :)

http://uncatolico.com/contacto
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