Biografía de William Edwy Vine

William Edwy Vine (1873-1949), comúnmente conocido como WE Vine, fue un
erudito, teólogo y escritor bíblico inglés, famoso por su Diccionario Expositivo de
Palabras del Nuevo Testamento.
Vida
Vine nació en el segundo trimestre de 1873, en Blandford Forum, Dorset. Su padre
dirigió la Escuela Mount Radford, que se trasladó a Exeter en 1875, y fue en este
lugar donde se crió. Se hizo cristiano a temprana edad y se bautizó en la asamblea
de los Hermanos de Plymouth Brethren en Fore Street, Exeter. A los 17 años, Vine
se convirtió en maestro en la escuela de su padre, antes de mudarse a Aberystwyth
para estudiar en el University College of Wales. Luego completó su educación en la
Universidad de Londres, recibiendo un BA y MA en Ancient Classics en 1906. Vine
se casó con Phoebe Baxendale en el año 1899 en Lancashire, el condado natal de
Phoebe. En 1909, aceptó un trabajo en la oficina de Echoes of Service, un servicio
de apoyo misionero y una revista con sede en Bath. En 1911, el servicio se trasladó
permanentemente a Widcombe Crescent, Bath. El censo de 1911 muestra a Vine
como vicedirector de la escuela Mount Radford en St Leonards, Exeter. Vine se
dedicó a su trabajo con misioneros de todo el mundo y fue firme en su doctrina y
práctica:
"En la mente de Dios, el gran objetivo final de la actividad misionera es la
plantación de iglesias. El Jefe de la iglesia que dio Sus instrucciones a Sus
Apóstoles... registren para nosotros en las Escrituras, allí dieron un cuerpo de
verdad y principios adaptados a cada edad, generación y condición. El patrón es
completo, y exhibe la sabiduría divina en cada parte. La manipulación humana solo
lo ha estropeado en su funcionamiento... Corresponde a todos los que profesan la
fe cristiana respetar la sencillez revelando las intenciones del Jefe de la iglesia, en
lugar de cargarlo con doctrinas y regulaciones de fabricación humana".
En este momento, Vine era un Anciano en la asamblea en Manvers Hall, Bath, un
puesto que ocupó durante 40 años. Fue diagnosticado con una enfermedad cardíaca
en 1927, pero vivió hasta 1949.
Escritura
Vine comenzó su carrera de escritor en 1905, cuando dirigió un curso por
correspondencia, junto con CF Hogg, para 1 Tesalonicenses y Gálatas. Él es más
conocido por su trabajo “Diccionario de Vine expositivo del Antiguo y Nuevo
Testamento, publicado por primera vez en cuatro partes en 1940. Este léxico
remonta las palabras de la versión King James de la Santa Biblia a sus antiguas
palabras griegas raíz koiné y al significado de las palabras para ese día. Vine
también escribió una serie de comentarios y libros sobre temas bíblicos.

Lista de trabajos completos
 Un diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento: un diccionario
completo de las palabras griegas originales con sus significados precisos para los
lectores de inglés (1940)
 Las Escrituras y cómo usarlas (1910)
 La inspiración divina de la Biblia (1923)
 Isaías: profecías, promesas, advertencias (1946)
 Los principales temas del Evangelio de Juan (1924)
 Juan: su registro de Cristo (1948)
 La Epístola a los Romanos: Doctrina, Precepto, Práctica (1948)
 Comentario sobre 1 Corintios
 Comentario sobre Gálatas
 Comentario sobre Filipenses
 Comentario sobre 1 y 2 Tesalonicenses
 Comentario sobre 1 y 2 Timoteo
 Comentario sobre Tito
 Comentario sobre Hebreos
 Comentario sobre Juan
 Comentario sobre 1, 2 y 3 Juan
 La filiación eterna de Cristo
 El primero y el último
 El Sacerdote Venidero-Rey
 Cristo el primogénito
 La Expiación
 El Evangelio de la Biblia
 El Evangelio de la Gloria
 Los Doce Misterios de las Escrituras
 La Iglesia y las Iglesias
 Jefaturas divinas en la biblia: ¿o, de dónde esta autoridad? (1924)
 Bautismo
 El Ministerio de la Mujer
 Liderando en oración
 El término equivocado "Los hermanos"
 El origen y el ascenso del eclesialismo y el sistema papal
 El Divino Plan de Misiones
 Una guía para el servicio misional
 Aprobado de Dios
 Servicio
 Tocando la venida del Señor
 Testigos de la Segunda Llegada
 La Iglesia y la Tribulación
 El rapto y la gran tribulación
 El Imperio Romano a la Luz de la Profecía
 Las cuatro mujeres del Apocalipsis
 La teoría de la evolución a la luz del Génesis
 Espiritismo desenmascarado
 Gramática Griega del Nuevo Testamento: Un Curso de Autoayuda para el Laico

