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Resumenes de libros de la biblia

Este sitio web se actualiza constantemente, asegúrese de aprender mucho Provervios 2:1-8 Hijo mío si haces mis palabras tuyas y guardas Mis mandamientos; si su oído se dobla a la sabiduría y se entrega a la razón; si llamas a la razón y quieres distinguir tus diferencias; Si la buscas como plata, como un tesoro oculto, entonces entenderás el miedo del
Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría; conocimiento y la ciencia de sus labios. Conserva su ayuda para las personas y protege a los de comportamiento inmortal. Se preocupa por el camino de los justos y defiende el camino de sus fieles1. (Traducción Nueva versión internacional) Javier R. Cinacchi escribe en
Something fue añadido el 08/04/14 Los Masoretas llega hasta tal punto que estos copiadores cuentan el número de letras que copiaron, por lo que su reproducción es precisa. Es muy difícil que una Biblia adúltera venga a nosotros si sólo tenemos en cuenta los Libros Sagrados, como la mayoría de las religiones cristianas (sin añadir libros de ninguna
manera dudosa). Todo el mundo lo reproducía como si fuera la cosa más sagrada, con gran cuidado y miedo. La versión de la década de 1970 del Antiguo Testamento es de los siglos II al XIII. Traducción al griego. La vulgata de Jerónimo es una traducción al latín de unos 400 a.C. Estos manuscritos fueron encontrados, así como otros. Esto sigue, por
ejemplo, que las profecías cumplidas en Jesucristo existían al menos cuatrocientos años antes de El. Las traducciones de hoy son partes muy pequeñas del Nuevo Testamento que algunos traductores eliminan o cambian ligeramente en relación con una traducción a otra. Sin embargo, el texto final se puede comparar con muchos manuscritos. Por
ejemplo, el Hijo del códice sinético del siglo IV contiene todos los escritos griegos cristianos, pero por lo general la traducción no se basa simplemente en ella. Lo compara con muchos otros manuscritos. Para tener la mejor Biblia, la más cercana a los originales. Al estudiar la Biblia, en partes complejas, suelo consultar varias traducciones. En
Estudiargratis.net, hay muchas secciones a aprender: Social Copyright 2005-2015 Autor principal y Webmaster: Javier R. Cinacchi. Facebook Media (F). Queda prohibida la reproducción parcial o completa del contenido de este sitio sin el consentimiento por escrito del autor. A excepción de los poemas, siempre que no cambien su contenido y mencionen
que el autor es Javier R. Cinacchi en cualquier poema o poesía que le pertenezca, autoriza a reproducir a tiempo cualquier poesía o poema de ese autor. Se aplican estas condiciones, pero solo se pueden hacer hasta 3 textos en la reproducción de textos sobre la Biblia o relacionados, sobre otros temas en general todos los derechos reservados, puede
citar un párrafo por página y poner enlaces a este sitio. Lea antes de utilizar este sitio web: Aclaraciones legales y Política de privacidad. La Biblia dice: (1) Muy bendecido es aquel que no fue guiado por el consejo de los malos, ni estaba en camino a los pecadores, ni en la silla de un subtoy es uno: (2) Antes, en la Doctrina de Yahweh es su deleite, y en la
Doctrina medita día y noche. Salmo 1. 111111111 Calificación 3.78 (257 votos)Detalles Área espiritual Tema bíblico InteresanteEn adelante de 08/06/11 08:59Para su estudio personal, este es un breve pero excelente resumen de todos los libros de Bible.In este artículo encontrará un breve resumen de cada libro de la Biblia, explicando a su autor a quien
se escriben las palabras escritas y dirigidas el tiempo en el que están escritas. También encontrará información útil que a menudo no conocemos sobre cada libro. En esta primera parte discutiremos los libros del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías. Comenzamos con El Penteeco o La Torá (los primeros 5 libros de la Biblia). Génesis
significa nacimiento o comienzo. Este libro contiene las entradas de creación; El jardín del Edén, el juguete, o la gente que vivió antes del diluvio; inundaciones; Torre de Avilo; dispersión de razas; y la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. El sistema patriarcal es la regla del hombre que era el jefe del clan. Génesis se llama el Libro de
Origen porque todos los demás libros de la Biblia aparecen de él. Exodus significa salida, y la referencia es a la salida de los hijos de Israel de Egipto. Este libro consiste en un relato del nacimiento y de los primeros años de la vida de Moisés; las diez plagas; el viaje de Egipto al Sinaí; transmisión de la ley; descripción de los sollozos. La adoración de los
hijos de Israel desde Egipto a la tierra prometida a menudo se ha comparado con la adoración del creyente a lo largo de su vida. Los primeros 17 versículos del capítulo 20 de Exodus contienen los Diez Mandamientos, que son la base del código moro de la civilización. Levítico Levítico y Levítico vino de Leví, el nombre de uno de los doce hijos de Jacob.
La tribu descendente de Leví era la tribu sagrada asignada para realizar los rituales y ordenanzas de los sacrificios y la doctrina de la ley de Moisés. El libro nos da el ritual utilizado en la taberna y describe los deberes de los sacerdotes. NúmerosTodas los números de libros derivan del hecho de que los hijos de Israel han sido contados dos veces. El
capítulo 10 es la continuación de la adoración de los israelitas desde Egipto hasta En la puerta 19. Durante una peregrinación desde el monte Sinaí, los israelitas planeaban viajar hacia el norte y entrar en Canaán en las fronteras meridionales. Pero se asustaron por el informe de espías hablando del gran tamaño de los habitantes de la tierra. Como
resultado, vagaron por el desierto durante 40 años y finalmente entraron en Canaán hacia el este, cruzando el río Jordán. Las experiencias de aquellos años, cuando recorrieron el desierto, se registran en este libro. DeuteronomioSuteronomio significa la segunda ley o la segunda parte de la ley. Muchas de las personas que estaban presentes cuando se le
dio la ley al monte Sinaí murieron en ese momento en la historia de Israel. Por lo tanto, era necesario repetir las leyes en beneficio de la nueva generación. La ley de Deuterón fue escrita en forma de ocho discursos de musgos. El último capítulo registra su muerte. El libro de Josué lleva este nombre en honor a uno de los dos espías que más tarde se
convirtieron en herederos de Moisés. Yosu llevó a los israelitas a la intersección de Jordania, atacó y conquistó a los Hanans, y dividió la tierra entre sus seguidores. Los capítulos que siguen contienen un carrusel en el que lleva a las personas a altos estándares de conducta personal, exhortándolos a honrar a Dios.Los jueces Gozo cuentan la historia de
Israel desde la muerte de Yosu hasta la época de Samuel. Este período durante el cual las personas no obedecieron y se apartan de Dios muchas veces, que se convirtió en uno de los momentos más oscuros de su historia. Cuando se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios. Levantó líderes que llamaron a jueces que los liberaron de sus
enemigos. El Libro de Ruth Ruth es una historia de amor que sucedió durante el tiempo de los jueces. Esto nos da una excelente imagen de las vidas y costumbres de aquellos días. La historia se cuenta de una manera tan curiosa e interesante que uno parece ver a los personajes cuando aparecen en el escenario. El pasaje de 1:16.17 es uno de los más
bellos de toda la literatura. Rut era la bisabuela de David, por lo que pertenecía al linaje terrenal de Cristo. Para más detalles, véase Mateo Capítulo 1. El primero y el segundo de SamuelEstos dos libros están unidos en uno en la Biblia hebrea. Nos dicen en detalle los últimos días de la teocracia (en la que Dios gobierna directamente a través de los
jueces) y los primeros días del reino. Israel rechazó a Yova, su Dios, y pidió un rey como otras naciones. El primer rey fue Saúl, un hombre de una hermosa apariencia y un guerrero competente, pero no de devoción a Dios. Cuando Saúl murió, David, a quien Dios había escogido, fue instalado como rey. Estos libros cubren la vida de David, junto con una
historia sobre Samuel, el último de los jueces. Primer y Segundo ReyesEstes dos libros, también unidos en uno en la Biblia Hebrea, la historia del pueblo de Israel desde la coronación de Salónón, el hijo de David, como rey hasta la deportación del pueblo al cautiverio. La muerte de David, el reinado de Salomón y la rebelión de Eroboham y sus diez tribus
fueron registradas aquí durante el reinado de Erobom, el hijo de Salomón. A partir de ese momento, la narración combina los relatos de ambos reinos del cautiverio de ambos. Primera y Segunda Crónica Los dos libros de la Crónica en cierto sentido duplican los libros de Reyes y Reyes. Se cree que estos últimos escritos provienen de la fuente del reino
del norte y de los dos Libros de la Crónica, de una fuente en el reino del sur. Cronica hace hincapié en la historia de Judas y la adoración del templo. Esdras El Libro de Esdras nos da un relato del regreso de algunos de los exiliados del cautiverio y de la construcción del templo. La tarea de revivir el lugar de culto, llevado a cabo en un ambiente de
hostilidad y edicto, también se retrasó por la frialdad espiritual de los hombres. Nemia Además de la naturaleza biográfica, el libro de Nhemias es el último de los libros de historia del Antiguo Testamento. Como mayordomo del rey Artageres, Jeremiah disfruta de una vida lujosa. Pero después de enterarse de las condiciones que existían en Jerusalén,
renunció a esta vida para regresar a la ciudad de sus antepasados para restaurar los muros. Hombre de acción, también fue un líder de gran fortaleza. Bajo Jeremías, se llevaron a cabo importantes reformas religiosas y sociales. Este libro describe una de las ediciones que los judíos han experimentado en su historia. Los descendientes modernos de los
judíos leyeron este libro durante la fiesta de Purim en memoria de esta liberación. Esr es una joya literaria que se lee con interés y deleite tanto para jóvenes como para adultos. Nos da un buen ejemplo de la providencia de Dios, que predice lo que sucederá y se preocupa por Sus hijos. JobMuchos considera el trabajo como una de las obras literarias más
antiguas que existen. El patriarca Job, un hombre justo, sufre repentinamente la pérdida de un lapso y uno por uno todos sus hijos. Como si eso no fuera suficiente, se lanza a un terrible sufrimiento físico. Gran parte de este libro está dedicado a la discusión filosófica del sufrimiento entre Job y sus amigos. Los amigos lo acusan de decirle que de acuerdo
con las leyes de la naturaleza, el sufrimiento viene como resultado del pecado. Job insiste en que es bueno y que el sufrimiento debe tener otro propósito. Los últimos capítulos nos dicen cómo se ha restaurado su bienestar. El Libro de Salmos de Salmos era himnos a los judíos. Alrededor de 70 salmos son atribuidos al rey David y el resto a otros autores.
Muchos himnos cantados por los cristianos hoy en día han tomado sus letras de los Salmos. éste Consta de 150 poemas, algunos de los cuales son de gran belleza expresiva. De estos salmos, 1,19,22,23,90,100 y 103 son quizás los más decantados. Proverbio proverbio es una breve oración que comunica una verdad moral concisa y aguda. La
enseñanza a través de proverbios se origina en Oriente y es una de las formas más antiguas de aprendizaje. El mensaje principal de estos proverbios es que la sabiduría comienza con Dios. Este libro parece haber sido escrito como soliloquio (un hombre que habla por sí mismo). Según la tradición judía, Salomón es un autor, aunque algunos eruditos
dicen que fue escrito más tarde. La palabra vanidad, que parece muchas veces en el libro, significa transitoria o transitoria. Cuando el autor dice que todo es vanidad, significa que habrán terminado. El último capítulo, citado muy a menudo, es muy interesante e instructivo. Las referencias simbólicas se refieren a diferentes partes del ser humano. Cantar de
Los Cantares Este libro también se llama Los Canticos de Salomon, que se atribuye a la maternidad literaria. Esta es la historia del amor puro y profundo entre un hombre y una mujer. Salomon escribe sobre la belleza y santidad de esta relación. La historia simboliza el gran amor de Dios por Su puebloTee está escrito en un momento divertido. La gente
se había desviado de la religión y se corrompía mutuamente. El profeta Isaías predijo el cautiverio babilónico para Israel y Judas. Pero también profetizar el regreso de los exiliados y la venida de los Mesías. Los capítulos 9, 11 y 53 contienen las descripciones dramáticas de Cristo y Su reino escritas más de 500 años antes de la época de Cristo. El libro de
Isaías es una de las grandes obras maestras del mundo. Escrito por un hombre educado, en buen hebreo, contiene un estilo sublime, una expresión furiosa, un sentimiento ferviente y una imaginación vívida. Ha sido citado en el Nuevo Testamento más veces que cualquier otro libro. Jeremías, el profeta Jeremías, vivió en una época triste de la historia del
pueblo judío. Durante este tiempo, el pueblo del reino del sur o Judas fue sacado de Nabucodonosor para su cautiverio a Babilonia, a pesar de que Jeremías permaneció en Jerusalén. Escribió con autoridad acerca de la seguridad del juicio de Dios para el pueblo pecador, así como la grandeza del amor divino. El llanto de este libro, Jeremías, se encuentra
entre las ruinas de Jerusalén y el templo, llorando la destrucción que había predicho. En hebreo, Jeremías fue escrito en varios poemas que describen la destrucción de la ciudad y la causa de la devastación. Ezequiel Syedo Jr.Ezequiel fue llevado a Jerusalén. 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. El tema de su profecía es precisamente la
destrucción de Jerusalén, el castigo sobre el pueblo, y finalmente, el regreso de los exiliados y el glorioso futuro de Israel.Daniel la profecía es uno de los libros más interesantes de la Biblia. Sus historias (capts. 1-6) son vivas y emocionantes, y las visiones del resto del libro (capts. 7-12) son muy significativas. Las cuatro bestias de Daniel 7:3 son
consideradas como las cuatro grandes potencias del mundo: los babilonios, los prados, los griegos macedonios y los romanos. La segunda visión (Daniel 8:1) es vista como una referencia al Gobierno de los griegos bajo Alejandro Magno. El reino mencionado en el capítulo 9 es el gobierno mesiánico del reino de Cristo. La visión de los capítulos 10-12 se
considera una referencia al final de los siglos. El Consejo Osceas del Profeta Ossei está dirigido principalmente a Israel. Los tres primeros capítulos nos dan una explicación de los problemas internos de Israel. Deben mostrarnos los pecados de Israel y el amor de Dios. El resto del libro contiene acusaciones contra la gente sobre su idolatría y pecado. El
libro de Joel Joel se divide en dos partes; (1) una gran calamidad causada por una invasión de langostas y (2) la respuesta de Dios a las oraciones de la gente. El libro contiene una profecía que a menudo se encuentra en los escritos de los profetas: que los judíos irían a establecer una gran nación en Palestina en el futuro. Amós fue uno de los primeros
libros proféticos. El autor profetizó que Dios ama la misericordia, no sólo los sacrificios oficiales. Nació a unas 12 millas al sur de Jerusalén, pero sus profesiones están dirigidas al reino del norte (Israel). Enseñó que la grandeza futura de Israel no estará asegurada por el poder y la riqueza, sino por la justicia y el juicio. Obachdiabdi vivió en Jerusalén
después de que Judas fuera deportado a Babilonia. Fue el mensajero de Dios que anunció la caída de los edomitas, que eran descendientes de Esav, que se regocijaban en la caída de Judas. También profetizó de un futuro en el que los judíos reconstruirían las tierras que una vez estuvieron bajo el gobierno de David. Algunos eruditos bíblicos los ven
como un relato histórico, mientras que otros lo ven como una historia simbólica que enseña que así como Jonas no estaba en sus deberes con el pueblo de Niinivi, Israel no ha cumplido con sus obligaciones morales y religiosas con otras naciones. La referencia de Jesús a Jonás (véase Mateo 12:38–41) para mostrar que Jonas es una historia histórica.
Ikeas Ikekas vivió en la época de Isaías. Al igual que Isaías, predicando contra los pecados de su tiempo, y especialmente contra a los pobres. Profetizó la destrucción de Israel y Judá poco antes de que la obra cayera sobre Israel.In mente Este libro, que se divide en dos partes principales, profetizó la destrucción de los nics. La primera parte presenta al
juez, y la segunda parte es el juicio de la ciudad malvada. Se sabe muy poco sobre Num, que vivió alrededor del 505 A.C. Habachukutz profetizó en Judá durante el reinado de Joaquín. Escribió sobre los males de Israel y su inminente derrota a manos de los chaldianes. También describió la pecaminosidad de los Chaldanes y profetizó de su último
catéter. El libro termina con la oración con fe. SophoniasSophonius vivió durante el Jeremías. Habakutz y Num. Al igual que estos profetas, habla en contra de los pecados de los hombres. Profetizó la condena de Judas y las naciones vecinas, así como las bendiciones de la Jerusalén restaurada. Alimentar el Libro de Agus contiene cuatro profecías, todas
relacionadas con la reconstrucción del templo bajo Zerobabel. Dios resucitó a Hagus y a Zachary para alentar a las personas a reconstruir su hogar. Para tener una imagen de las condiciones de este período, ver los primeros capítulos del consejo Ezra.ZacariasUnun de Zakaria se divide en dos partes. La primera parte (capts. 1–8) trata de la restauración
del templo, y la última parte (capts. 9–14) con el reino de Cristo MalachiMakui fue la última vez de los profetas del Antiguo Testamento. Vivió el tiempo después de la restauración del templo y la restauración de la adoración, pero vio a la gente regresar a su antigua vida de pecado. Además de reprendadirlos por su condición espiritual, también predijo la
venida de Mesias.¡Continúa leyendo el resumen de los Libros del Nuevo Testamento en la segunda parte de este artículo!. ¿Quieres dejar un comentario? Regístrese en 30 segundos aquí
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