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La biblia en un año reina valera

La cronología de la Biblia es la reina de Valera. Biblia en un año Esta actualización se firmó con el último certificado de firma de Apple. No se incluyeron nuevas características. Me gusta mucho. Es fácil de leer. Me mantiene en mi meta. Pero trato de pagar para eliminar los anuncios y no hacer nadaContinu esperar a
que eliminen los anuncios del Plan Diario de Lectura de la Biblia y consejos para saber cómo leer la Biblia correctamenteOctubre20LM20LMXJVSD101111141414141617181920222425262728293031 Cuando se lee la Biblia todos los días, permitirle hablar las Escrituras con ustedes. Aquí hay algunos consejos:
Capítulo 27Jay antes de Pilato 1Venida por la mañana, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo vinieron a aconsejar contra Jesús que lo entregaran hasta la muerte. 2 Y lo llevaron atado y lo llevaron a Poncio Pilato, el gobernador militar. La muerte de Judas 3Bin Judus, que le dio, al ver que había sido
condenado, devolvió el arrepentimiento de treinta piezas de plata al sumo sacerdote y a los ancianos, 4, dedicándolos: He pecado entregando sangre inocente. Pero dijeron, ¿qué nos importa? ¡Ahí estás! 5 Y arrojó las piezas de plata al templo y salió, fue y se ahorcó. 6O sacerdote, tomando trozos de plata, dijo: No es
legal arrojarlas a la ofrenda del tesoro, porque es el precio de la sangre. 7 Y después de la consulta, compraron un campo de alfareros con ellos para enterrar a extraños. 8 Por lo que se llama a ese campo hasta el día de hoy: Campo de sangre. 9Si lo hizo el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron treinta piezas de
plata, el precio se valora, de acuerdo con el precio, para poner a los hijos de Israel; 10 Y fueron entregados al campo de la cerámica, como el Señor me manda, Pilato interroga a Jesús 11 Jesús, porque él estaba delante de los militares; y él le preguntó, diciendo: ¿Eres el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú dices
eso. 12 Y cuando fue acusado por sumos sacerdotes y ancianos, nada respondió. 13 EntoncesPilato le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican en tu contra? 14 Pero Jesús no le respondió ni una palabra; por lo que el gobernador se sorprendió mucho. Jesús condenado a muerte 15a luz del día, el día de la fiesta que el
gobernador solía liberar a la gente del prisionero que querían. 16 Y entonces tuvieron un famoso prisionero llamado Barrabás. 17 Y les dijeron Pilatos, ¿a quién quieres que te deje ir: Barrabás, o Jesús, llamó a Cristo? 18 Porque sabía que por envidia se le había dado. 19 Y mientras se sentaba en la corte, su esposa le
ordenó que dijera: No tengo nada que ver con este hombre justo; porque hoy sufrí mucho mientras dormía gracias a él. 20 Pero el sumo sacerdote y los ancianos convencieron a muchas personas para que le pidieran a Barrabás, y que Jesús estuviera muerto. 21Y ¿El gobernador les dijo cuál de ustedes dos quería
que los dejara ir? Y dijeron, Barrabás. 22Pilate les dijo: ¿Qué voy a hacer, pues, de Jesús llamado Cristo? Todo el mundo le dijo: ¡Sed crucificados! 23 Y el gobernador les dijo: ¿Qué choza malvada hizo? Pero gritaron aún más, diciendo: ¡sé crucificado! 24 Todo Pilato, para que nada pudiera seguir adelante, pero hubo
más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente, soy de la sangre de este justo; Ahí estás. 25 Y todo el pueblo respondió y dijo: Su sangre estará sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 26 Entonces dejó ir a Barrabás; y, azotado por Jesús, lo dejó ser crucificado. 27 Entonces los
guerreros de la guerra llevaron a Jesús a la praetoria y reunieron toda la compañía que lo rodeaba; 28 Y despojarlo, ponle una capa escarlata, 29 y puso sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y un foso en su mano derecha; y la hinchazón de la rodilla delante de él, se burlaron de él, diciendo: ¡Saludo, rey de
los judíos! 30 Y le escupieron, tomaron la vara y lo golpearon en la cabeza. 31 Después de que lo acogieron, le quitaron la túnica, bajaron la ropa y lo trajeron para crucificarlo. La crucifixión y muerte de Jesús 32a-día salieron, encontraron a un hombre llamado Kieren llamado Simón; lo obligó a llevar la cruz. 33 Y
cuando llegaron a un lugar llamado Calvario, que significa: Lugar del cráneo, 34 le dio vinagre mezclado con hielo; pero después de probarlo, no quería beberlo. 35 Cuando lo crucificaron, compartieron sus vestiduras, dando buena suerte de que lo que el Profeta había dicho se había cumplido: Mis vestiduras habían
ido entre ellos, y en mi ropa habían renunciado a su suerte. 36 Y se sentaron y lo sostuvieron allí. 37 Y pusieron sobre sus cabezas su caso escrito: ESTE IESIA, REY JEWS. 38 Entonces lo crucificaron de dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. 39 Y los que pasaron por pasó lo insultaron, movieron su
cabeza, 40, y dijeron: Tú, que debéis avergonzar el templo, y tres días después lo has reconstruido, sálvate; si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. 41 Así, y el sumo sacerdote, cantándolo con escribas, fariseos y ancianos, dijo: 42A otros salvados, no pudo salvarse a sí mismo; si él es el rey de Israel, entonces baja
ahora de la cruz, y creeremos en él. 43 Creyó en Dios; Entrélíalo ahora si quieres; porque dijo que yo era el Hijo de Dios. 44 Lo mismo fue ofendido por los ladrones que fueron crucificados con él. 45 Y desde la sexta hora hubo oscuridad por toda la tierra hasta la novena hora. 46La novena hora Jesús lloró fuerte,
diciendo: Eli, Eli, lama sabactani? Aquí: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ayudaste? 47Algunos de los que estaban allí Al oír esto: Elías lo llamó 48 Y de inmediato, corriendo por uno de ellos, tomó una esponja, la empapó con vinagre, la puso en un dobladillo, le dio una bebida. 49 Pero otros dijeron: Vamos a ver si
Elías viene a liberarlo. 50 Pero Jesús, gritando de nuevo en voz alta, abandonó el espíritu. 51 Y he aquí, el velo del templo fue desgarrado sobre dos, de arriba abajo; Y la tierra temblaba, y las piedras se rompieron; 52 Y se abrieron las tumbas, y muchos de los cuerpos de los santos que dormían se pusieron de pie; 53
Y después de haber dejado las tumbas, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la ciudad santa y vinieron a muchos. 54Acreción, y los que estaban con él, preservando a Jesús, vieron el terremoto, y lo que se hizo, tenían mucho miedo y dijeron: De hecho era el Hijo de Dios. 55 Desde lejos, muchas mujeres
observaron a Jesús que seguía a Jesús desde Galilea, sirviéndole, a los 56 años, entre los cuales María Magdalena, María, la madre de Jacob y José, y la madre de los hijos de Zeedya, Jesús enterró 57 Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también era discípulo de Jesús. 58 Y
fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó entonces que le dieran su cuerpo. 59 Y tomó José el cuerpo, lo envolvió en una sábana en blanco, 60, y lo colocó en su nuevo sepulcro, que había tallado en la roca; y después de rodar una piedra grande en la entrada de la tumba, se fue. 61 Y estaba María
Magdalena, y la otra María estaba sentada frente al sepulcro. La guardia frente a la tumba 62 Al día siguiente, es decir, después de la preparación, el sumo sacerdote y los fariseos se reunieron ante Pilato, el día 63: Señor, recordamos lo que dijo el engañador mientras vivía hasta ahora, tres días después, yo
resucité. 64 Por tanto, proveed el sepulcro hasta el tercer día, no vengan sus discípulos por la noche, y lo roben, y le digan al pueblo: Se levantó de entre los muertos. Y será el último error peor que el primero. 65 Y Pilato les dijo: Hay guardias; ir, asegurarlo como usted lo conoce. 66 Y fueron y aseguraron el sepulcro,
sellando la piedra y poniendo su guardia. Capítulo 28 Resurrección 1Altese el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver la tumba. 2 Y hubo un gran terremoto; para el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, se quitó su piedra y se sentó sobre ella. 3Su
apariencia era como una cremallera, y el vestido es blanco como la nieve. 4 Y temieron a el que temblaron los guardias y se quedaron como muertos. 5Mas ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no tengas miedo; porque sé que estás buscando a un Jesús que ha sido crucificado. 6 No está aquí, porque resucitó,
como dijo. Veamos donde el Señor fue liberado. 7 Ve pronto, y dile a tus discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y aquí va delante de ti a Galilea; Lo verás allí. Aquí, te lo dije. 8 Entonces, para salir del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar nuevos a sus discípulos. Y cuando estaban a punto de dar
nuevos discípulos, 9o aquí, Jesús vino a encontrarse con ellos, diciendo: ¡Salven! Y ellos, acercándose, lo abrazaron por las piernas y lo adoraron. 10 Entonces Jesús les dijo: No tengas miedo; Ve, dale los nuevos a mis hermanos para que puedan ir a Galilea, y allí me verán. El protector de mensajes 11Auntodo, aquí
están algunos de los guardias fueron a la ciudad y dieron una advertencia a los sumos sacerdotes todo lo que sucedió. 12 Y se reunieron con los ancianos, y hubo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, 13 diciendo: Te digo: Sus discípulos vinieron de noche, y lo robaron mientras dormíamos. 14 Y si es oído por
el gobernador, lo convenceremos y te haremos a salvo. 15 Y tomaron el dinero e hicieron lo que estaba prescrito. Este proverbio fue distribuido entre los judíos hasta el día de hoy. Gran Comisión 16 Pero once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los ordenó. 17 Y cuando lo vieron, lo adoraron; pero
algunos dudaban. 18 Y Jesús se acercó y les dijo su bastón, diciendo: Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. 19 Dónde ir y hacer los discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; 20 Enséñales a guardar todo lo que yo os ordeno; y aquí estoy contigo
todos los días, hasta el fin del mundo. Amen.Copyright © 1960 por la American Bible Society ( ) ( ) como leer la biblia en un año reina valera 1995. lea la biblia en un año reina valera 1960. plan para leer la biblia en un año reina valera. plan de lectura de la biblia en un año reina valera 1960. como leer la biblia en un año
reina valera 1960 pdf. lectura de la biblia en un año reina valera 1960. como estudiar la biblia reina valera en un año. leer la biblia en un año 2019 reina valera 1960
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