Biblia de Jerusalén: Versión de 1967 (Spanish
Edition)
3ª EDICIÓN: Nueva portada. Errores corregidos.
_________________________________
2ª EDICIÓN: He tenido que quitar las letras capitulares decoradas que había puesto al inicio de
cada capítulo debido a que no funcionaban en todos los dispositivos. También he puesto los
índices de cada libro en columna en vez de párrafo, para que así sea más fácil pulsarlos.
_________________________________
ANTIGUO TESTAMENTO
• PENTATEUCO
GÉNESIS
ÉXODO
LEVÍTICO
NÚMEROS
DEUTERONOMIO
• LIBROS HISTÓRICOS Y NARRATIVOS
JOSUÉ
JUECES
RUT
1 SAMUEL
2 SAMUEL
1 REYES
2 REYES
1 CRÓNICAS
2 CRÓNICAS
ESDRAS
NEHEMÍAS
TOBÍAS
JUDIT
ESTER
1 MACABEOS
2 MACABEOS
• LIBROS SAPIENCIALES Y POÉTICOS
JOB
SALMOS
PROVERBIOS
QOHÉLET (ECLESIASTÉS)
CANTAR DE LOS CANTARES
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LIBRO DE LA SABIDURÍA
SIRÁCIDA (ECLESIÁSTICO)
• LIBROS PROFÉTICOS
ISAÍAS
JEREMÍAS
LAMENTACIONES
BARUC
EZEQUIEL
DANIEL
OSEAS
JOEL
AMÓS
ABDÍAS
JONÁS
MIQUEAS
NAHÚM
HABACUC
SOFONÍAS
AGEO
ZACARÍAS
MALAQUÍAS
---------------------------------NUEVO TESTAMENTO
---------------------------------• EVANGELIOS
MATEO
MARCOS
LUCAS
JUAN
• HECHOS
HECHOS DE LOS APÓSTOLES
• EPÍSTOLAS PAULINAS
ROMANOS
1 CORINTIOS
2 CORINTIOS
GÁLATAS
EFESIOS
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FILIPENSES
COLOSENSES
1 TESALONICENSES
2 TESALONICENSES
1 TIMOTEO
2 TIMOTEO
TITO
FILEMÓN
HEBREOS
• EPÍSOLAS CATÓLICAS
SANTIAGO
1 PEDRO
2 PEDRO
1 JUAN
2 JUAN
3 JUAN
JUDAS
• APOCALIPSI
APOCALIPSIS DE SAN JUAN
_________________________________
WIKIPEDIA
La Biblia de Jerusalén (BJ, francés: Bible de Jérusalem) es una versión católica de la Biblia
elaborada en francés bajo la dirección de la Escuela bíblica y arqueológica francesa de Jerusalén.
La BJ ha sido traducida al español y otras lenguas vernáculas, ya sea en el texto bíblico o solo la
parte de comentarios e introducción. {1} Es valorada por sus introducciones, notas a pie de página,
y riqueza de sus paralelos en el margen. Se la considera una Biblia de excelencia para la exégesis
bíblica y la Lectio Divina.
Historia
La Biblia de Jerusalén fue publicada en francés en 43 fascículos entre 1948 y 1955. La versión
francesa tuvo una revisión en 1973 y una edición en 1998. En español han salido ediciones y
revisiones de la BJ en 1967, 1975, 1998 y 2009. La versión en español es impresa por la editorial
Desclée de Brouwer (Bilbao).
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Biblia de Jerusalén: Versión de 1967 (Spanish Edition) por Equipo de traductores fue vendido por
£1.49 cada copia. El libro publicado por Ebooklasicos. Contiene 3883 el número de páginas..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.

Titulo del libro : Biblia de Jerusalén: Versión de 1967 (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: October 17, 2015
Número de páginas: 3883 páginas
Autor: Equipo de traductores
Editor: Ebooklasicos
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Biblia de Jerusalén: Versión de 1967
(Spanish Edition) en línea. Puedes leer Biblia de Jerusalén: Versión de 1967 (Spanish Edition) en
línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Reforma Presbiteriana México – Para la edificación y ...
Para la edificación y reforma de la Iglesia

Writers / Escritores
La biografía del poeta argentino Oliverio Girondo se vierte en su poesía con la misma intensidad
con que su obra literaria respira las constantes vitales de la ...

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

Estudios biblicos avanzados para la capacitación de ...
Estudios bíblicos avanzados para la capacitación de líderes espirituales, y de recursos para
mensajes y clases. Escuelas e institutos bíblicos.

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
... su versión abreviada para las ... Espero que estos estudios de la Biblia y la historia de la iglesia
... Presidió el concilio de Jerusalén ...

BTV # 08: De Pentecostes a Patos: Una introduccion a los ...
... aparezca al final de la Biblia. ... Los cristianos de Jerusalén al principio no acaban de creer la
historia ... La versión que Lucas reproduce es la ...

¿Es la traducción del Nuevo Mundo confiable?
Paz a vos, amigo, entiendo tu inquietud, y tambien yo la tuve al principio cuando escuche, y aun
me dijeron, la biblia de los evangelicos esta llena de errores, solo ...

NOTICIAS PROFETICAS DEL MUNDO
Jesucristo el Hijo de Dios. Cree en El, murio por ti en la Cruz y vive. Porque Jesucristo vuelve:
Apocalipsis 1:7. Lee La Biblia hoy. Juan 3:16: Jesucristo le ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

cesar vallejo
SERMÓN SOBRE LA MUERTE. Y, en fin, pasando luego al dominio de la muerte, que actúa en
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escuadrón, previo corchete, párrafo y llave, mano grande y diéresis,
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