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Abre la Mac App Store para comprar y descargar aplicaciones. Biblia de Jerusalén. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.Lista de Jefes (Antiguo Testamento): Génesis, éxodo, levítico, números, deuteronemia, Josué, juez, rut, I Samuel, II Samuel, I reyes, II reyes, I Crónicas, II Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Ester, Job,
Salmos, I Maccabeos, II Macabeos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Sabiduría, Eclesiástico, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Osses, Joel, Amós, Obadiah, Jona, Miasche, : Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, I Corintios, II Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, I Tesalonicenses, II
Tesalonicenses, I. Timoteo, II Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, I. Pedro, II. La Biblia de Jérusalem (FOJ) es una versión católica de la Biblia, producida en francés bajo la dirección de la Biblia Francesa y la Escuela Arqueológica de Jerusalén. El BJ ha sido traducido al español y a otros idiomas, ya sea en el texto bíblico o sólo
en la sección de comentarios e introducción. Es apreciado por sus introducciones, notas al pie y la riqueza de sus paralelismos en el borde. Se considera una Biblia de Excelencia para la Exégesis Bíblica y Lectio Divina.HistoriaLa Biblia de Jerusalén fue publicada en 43 fasciabet entre 1948 y 1955 en francés. La versión francesa fue
revisada en 1973 y en 1998 en la edición. Las ediciones y revisiones del FOJ se publicaron en español en 1967, 1975, 1998 y 2009. La versión en español está impresa por Desclée de Brouwer (Bilbao). FuentesLa Biblia francesa y la Escuela Arqueológica de Jerusalén utilizaron los textos originales en hebreo, arameo y griego para su
versión francesa, en lugar de la vulgata de San Jerónimo. Para la versión en español, un equipo de traductores españoles también utilizó los guiones originales en hebreo, arameo y griego para el texto bíblico; mientras que la presentación, títulos, introducciones, notas y apéndices de la versión francesa del BJ han sido traducidos. En
las siguientes ediciones del BJ en español, se incluyeron nuevas características en las introducciones y notas como resultado de la actualización de la investigación bíblica. 21 de julio. 2020 Versión 5.1 Pequeñas correcciones de errores y mejoras de rendimientoAdaptado para iOS 13 La aplicación oficial para los testigos de Jehová
Santa Biblia Reina Valera La Biblia en su Android Terminal Biblia Reina Valera 1960 La Biblia en su teléfono Todo lo que necesita para saber la Palabra de Dios El Gran Juego de la Biblia Mostrar su conocimiento de la Biblia La Biblia Mensajería oficial de Facebook La red social por excelencia en su dispositivo Android El mejor lugar
para comprar películas, música o aplicaciones Android Una versión reducida de la aplicación de Facebook 5 imágenes La Biblia de Jerusalén contiene el Antiguo y Nuevo Testamento.Gracias a Germén Salgar, que ayudó en la creación de esta aplicación. Enlaces patrocinados Bibliatodo.com Este libro aún no tiene reseñas. ¿Te atreves
a hacerlo con el primero? ¿Primero?
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