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LIBRARY WORLD HISPANODICCIONARIODITIONARY BIBLICOA-MJ.D. Douglas, Merrill C. TenneyEDITORIAL HISPANO WORLD 2003DITIONARY BBLICOHISPANOJ. D. DOUGLASMERRIL C. TENDANDIS EN CASTELLANOJEMES BARTLEYRUBN O. TRADUCCIN zorzolyusipo: Raimundo Erickson, Alirio Eustace Wheeler,
Nelda B. de Haidu, Edna Lee de Gutiérrez, Edgar O. Morales, Osvaldo D. Nues, Alfonso Olmedo, Josi de Smith Este artículo introductorio proporciona al lector un estudio general de la Biblia y sus orígenes, y le da una estructura para estudiar temas individuales en mayor profundidad utilizando el índice temático (véase más adelante).2.
Diccionario en C. Organizado en orden alfabético, las definiciones de la Sección Mundial Hispana BBLICO ayudarán al lector a entender las palabras específicas asignadas y los trminos en la Biblia, así como el contexto de THE BBLICO y sus enseñanzas. La inmensidad de la artula refleja la importancia fundamental de varios temas,
tales como: Dios, Moyes, animales, profesiones. Las ilusiones, los grficos y los mapas del BBLICO World Latin American Dictionary ayudan al lector a imaginar la vida cotidiana en tierra de bblica. Mucha información proporciona información que el texto no cubre porque es ms fcil deentender visualmente.3 Nombres que no aparecen en
el diccionario. Los nombres de las personas y prados que sólo se encuentran una vez en la Biblia no se enumeran en el diccionario principal a menos que se sepa algo de ellos fuera del mero nombre mencin. Muchos nombres en genealogía entran en esta categoría. (En algunos casos, los nombres que aparecen dos veces, pero qué
dems son dedesconocids, también encajan en esta lista.) 4. índice sin miedo. Este índice enumera alrededor de 125 temas en orden alfabético, desde el negro-en-ley a las virtudes cristianas, cada uno acompañado de una lista de diccionario en su mayoría que se relacionan con el tema. Este lector de ndiceayudar para descubrir una
variedad de información sobre diversos temas asu disponibles en el diccionario. Por ejemplo, al buscar arqueología en la ictericia, se puede ir de un nivel general (artulus en arqueología) a un cierto nivel (por ejemplo, artulumino en la roca moabita). Por lo tanto, el diccionario mundial en la versión latinoamericana de BBLICO se puede
utilizar de varias maneras:1. Como diccionario, tiene un enlace rpid utilizando la función principal.2. Utilice un índice temático como enciclopedia para un estudio más profundo del tema enparticular y lea algunos o todos los elementos enumerados bajo el título principal3. Como curso principal de estudio, leer la sección de la Biblia
Sntesis tiempos de bblic, mirando en el índice temático de palabras y tipos en Sntesis, que asterisco (I) antes de ella, y luego leer en el artículo en los artículos que bajo el nombre principal. (LaSntesis abarca siete temas principales: la Biblia en su conjunto; OldTestamento; pero entre los Convenios; el Nuevo Testamento; la Tierra de la
Biblia; el Pueblo de la Biblia; y la religión y la adoración en las Obras Viejas y Nuevas.) Syntesis Biblia y Tiempos BíblicosEsta Sntesis proporciona una mirada panormica a la Biblia y un estudio general de los diversos tipos de información sobre la Biblia que BBLICO Hispana Información Mundial contiene. Mirando el índice temático
sobre los temas principales mencionados en Sntesis yleyendo luego los artículos enumerados en el artículo principal en Thetic Index, el lector puede seguir el curso del estudio bíblico y sutrasfondo. En el siguiente artículo, el asterisco delante de la palabra indica que tiene un artículo sobre la palabra en el diccionario. Las palabras en
parntesis en parntesis indican el título principal en el índice Temtico, que está al final del diccionario. ¿Qué es la Biblia? La Biblia está escrita como la Palabra de Dios. La Biblia es como la literaturaA. PoesaB. LeyC. Historia. Un profesor. Composiciones de ApocalpticosF. Literatura de sapinencia. El EvangelioH. EpstolasCmo fue escrito
biblia?I. LanguagesA. Hebreo. Arameok. Griego. Textos y versionesIII. CanonidadVesti del Antiguo Testamento. PentateucoII. Libros exagerados. Libros PoticosIV. Profetas ancianos V. Pequeños profetas entre los Convenios. Historia. Literatura. Cambio social en el Nuevo Testamento. Los Evangelios. Historia. Epstolas Tierra de
bblicasI. IsraelA. Nombres B. Geografía. Tiempo. Plantas. Bestias del Mundo. Vecinos de IsraelEs gente de la Biblia. Casa. Familia. Vida Económica IV. Vida política y derecho V. La cultura de Adoracin y las asociadas con Dios. El Antiguo Testamento: La fe de Israel. Pacto B. Adoracin y ritok. Líderes religiosos judoII. Nuevo
Testamento: Cristianismo. Jesucristo. IglesiaEs La Biblia?I. EL MUNDO COMO EL MUNDO DEL MUNDO: EL MUNDO COMO REVELACIN DIVINA EN algunos aspectos, y Cristo Jess es el Hijo de Dios en la carne (Mateo 1:23), la Biblia es la Palabra de Dios en las palabras de los hombres. no lo toma como una palabra de personas,
sino como lo que realmente es, la palabra de Dios (1 Tesalonicenses 2:13). Si bien las palabras de la Biblia son ververtidamente humanas, no son sólo humanas. Como dijo Pablo: Todas las Escrituras están inspiradas por Dios (2 Timoteo 3:16), exhalada por la boca de Dios y la escritura de los hombres. La Iglesia siempre ha aceptado
La Escritura como cocinera para Dios. Así que es verdad: Lo que dice la Biblia, Dios dice eso. Jess es una Palabra divina (Juan 1:1-5) que se hizo carne (Juan 1:14), y las palabras de la Biblia son palabras divinas que han sido nuevas inspirado por Santa Espridad (2 Pedro 1:21) en su pensamiento, su discurso y su escritura. Como el
único Hijo de Dios (Juan 3:16), Jess no tiene paralelismos; como el único libro divino-humano, una Biblia especial. (Véase INSPIRICIN; Véase BIBLIA.) Como Jess es un Dios autntódicamente humano y genuinamente vino al mundo con la tarea de realizar como la Biblia es una Palabra de Dios infalible (impecable) para nosotros. Así
que sé mi palabra que sale de mi boca: No traigas de vuelta a la vaca (Isaías 55:11). Debido a que las palabras de la Biblia son las palabras de Dios, la Biblia es el mensaje de Dios para nosotros. Al igual que Dios, la Biblia es confiable y auténtica. ¡Todo lo que la Bibliansei reclama manda y habla del Reino de Dios es verdadero y digno
de confianza! Como Jess le dijo a su Padre, tu palabra es verdadera (Juan 17:17). Jess prometió que la verdadera Esprita (Juan 14:17; 15:26;16:13; 1 Juan 4:6, 5:6) guiaría a los fieles a toda verdad (Juan 16:13), testificando a Jess. Esto establece tres requisitos para los seguidores de Seor. (1) Los creyentes deben confiar y obedecer
cada palabra de Dios (Mateo 14:31; 21:21; Lucas 8:11-13; Juan 3:18). (2) Los creyentes deben ser plenamente leales a la Palabra de Dios. Deben vivir de acuerdo con cada palabra que proviene de la boca de Dios (Deuteronomio 8:3; José 1:8; Salmos 40:6-8; Mateo 5:17-20). No pueden servir a dos seores (Mateo 6:24); El hombre
doble nimo es inestable en todos sus aspectos (Santiago 1:8). (3) La Palabra de Dios debe gobernar toda su vida (Salmos 1:1-3; 119; 2 Timoteo 3:16, 17). Tiene que ser un estándar, en el que juzgan todo lo que sienten y representan, creen y piensan, hablan y oyen, vienen y leen, hacen y desean (Levtico 18:1-5; Marcos 7:13;
Romanos 12:2; 2Corins 10:5).II BIBLIO WORLD MAN: THE BIBLE ASThe Literature Is compuesto por 66 libros que han sido escritos a lo largo de 1000 años por muchas personas diferentes. Como estas personas fueron guiadas en sus pensamientos y en sus escritos sobre San Espritu (2 Pedro 1:21), 66 personas individuales están
fundamentalmente unidas en su tema y contenido. (Véase LITERATURA.) Uno de los temas principales de la Biblia es el Seoro de Dios en Crecini Odedencin. Dios Todopoderoso es el Señor de los cielos y terrenal. Elseoro del Ceor se muestra en su gobierno soberano sobre todo. Donde el primer ADN desobedeció y no pudo
establecer el Reino de Dios, el segundo Addon, Christos Jess, triunfa. (Véase. CAIDA, LA; Véase DIOS; Véase REDENCION.) La Biblia es un drama que revela el desarrollo del Reino de Dios. Es el cordón del Señor soberano cmo actuar en la historia de la humanidad para establecer su reino para salvar al hombre y Sí mismo. Porque
la Biblia se centra en la actividad histórica de la redención que Dios ha llevado a cabo. (Véase EL REINO DE DIOS.) ChristOs Jess es el centro de esta actividad. El Redentor prometió a Adna y a Allah vencer a Satanás y salvar al pueblo de Dios (Génesis 3:15). La ley del mosaico, el sistema de sacrificios, el reino de Israel y el Feki de
todos los hombres serán derrotados por Cristo, el redentor. A lo largo de este drama de redencin que se desarrolla, la Biblia examina cuestiones importantes y prácticas de la vida: amor, odio, miedo, esperanza, necesidad, deseo, familia, dinero, trabajo, diversidad, guerra, paz y más. La Biblia es la verdadera historia de personas reales
que tienen miedo del mismo cuidado que enfrentamos hoy en día, aunque por supuesto hay diferencias entre entonces y ahora. El Diccionario BBLICO WorldHispano puede ayudar a guardar la Página 21.lisa kleypasa un grupo inolvidable de traducción y corrección de paraso romance2. Suave kleypasan inolvidable Navidad 5a Navidad
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