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Conociendo la biblia cristiana

Una BIBLIA DE LA FEDERACIÓN PENTECOSTAL GOSPEL (FEPTUV), es una Palabra de Dios escrita inspirada por el hombre, la regla de la fe y el comportamiento. (Deuteronomio 6:6-9; 2 Pedro 1:21.La Biblia nos ayuda: 1. Ser sabios a la salvación por la fe que está en Cristo Jesús.-
Es útil enseñar, 3.- Canjear, 4.- Derecha, 5.- Enseñar justicia.El propósito: que un hombre de Dios viva un perfecto, plenamente preparado para todo buen trabajo. (2 Timoteo 3:15-17) . Dios y el pueblo santo de Dios inspirado por el Espíritu Santo fueron los que escribieron la Biblia.
(Exodo 31:18; 2 Pedro 1:19-21). Biblia (plural Gr. Biblion - Libro corto, es decir, colección de libros). Biblia - Biblioteca o colección de temas divinos comenzó a ser utilizado en el siglo IV de la nuestra. desde entonces, una colección de libros cortos ha formado lo que ahora se llama la
Biblia. Anteriormente había circulado individualmente hasta que se formó la Biblioteca de Temas del Pacto Divino. En Hebreos 9:16 RV traduce la voz griega de la diateca para la libertad, no - el pacto. V.O. también Gálatas 3:15ss. Las dos unidades principales de la Biblia son el Antiguo
Testamento (AT) y el Nuevo Testamento (NT). Los wills son las dos primeras divisiones de la Biblia. Antiguo Testamento y Nuevo Pacto.Covenant - Acuerdo o Los últimos testamentos del Probador El nuevo convenio se cumple en la muerte de Jesús Christ.In la biblioteca tiene diferentes
libros con diferentes temas y se agrupan por temas. La Biblia también tiene diferentes libros con diferentes temas, por lo que también se agrupa en sus temas, por ejemplo: LEY, HISTORIA, POESIA, PROFECIA, BIOGRAFIA, HISTORIA, EPISTOLAS Y PROFECIA. En los libros bíblicos
que tratan el mismo tema se agrupan para una ubicación fácil. El Antiguo Testamento (AT) se divide en 39 libros. Nuevo Testamento (NT) 27 Se divide en 4 temas: LEY, HISTORIA, POESIA y PROFECIA.  (NT) EN 2008, 20 BIOGRAFÍAS (EVANGELIO), HISTORIA, EPISTOLAS Y
PROFESIÓN (APOCALIPSIS). En. Temas: La ley se divide en 5 libros, que son: Génesis, éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio.Historia: Se divide en 12 libros, que son: Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemias y Ester.Poesía: Se divide en 5
libros que: Jov, Salmos, Consonantes, Eclesiassis y Profetas.: Se divide en 17 libros de Isías a Malaías. Y este tema se divide en dos partes de los primeros profetas principales, que son los primeros 5 libros: Isaías, Jeremías, Lamentación, Ezequiel y Daniel. 2o Profeta Menor, que es el
próximo 12: Hueso, Joel, Amós, Obadia, Jonás, Mikeas, Nahum, Habacuc, Tefaniah, Hazheus, Zaharia, y Malaquías.Se lo llama profetas mayores o volumen, no contenido. Nuevo Testamento (NT). Se divide en 27 libros de Mateo al Apocalipsis. Se divide en 4 temas o tipos diferentes de
Escrituras: Biografía (Evangelio), Historia, Mensaje y Profecía (Apocalipsis). Evangelios: divididos en 4 partes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de los diferentes autores y re-reportar el nacimiento, la preparación, la popularidad, la pasión y la vida resucitada de nuestro Señor



Jesucristo.La historia de la Iglesia primitiva es el único libro. Las obras de los ApóstolesEpsistas: se divide en 21 libros de los romanos a Jada y que a su vez se divide en dos: Epístolas Paulinas y Epístolas Generales.Pauline Epístolas, que son: 13 desde los romanos, 1 y 2 gálatas
corintios, efesios, filipinos, Kolosyan, 1 y 2 Solonians 1 y 2 Timoteo, Tito y Fiimán.Estas cartas fueron escritas por Pablo a las Personas Generales y a las Iglesias de Las Epistolas: Es 8. Judíos, Jacob, 1 y 2 Pedro, 1,2 y 3 Juan y J. Fueron escritos por varios escritores dirigidos al Hombre
y a la Iglesia.Profecía: Apocalipsis; Un libro dirigido a las Iglesias, ¿qué es la Biblia? Es una Palabra inspirada en Dios para el hombre, una regla sin sentido de fe y comportamiento. (2 Pedro 1:21).¿Qué significa la Biblia? ¿Libros cortos, es decir, una colección de libros cortos, cuando la
Biblia comenzó a ser utilizada? En el siglo IV la nuestra, desde entonces la Biblia ha comenzado a circular.Escribir la verdad (v) o falsa (f) Siempre circulaba biblia (f) o libros circulaban individualmente (v). hasta que se formó la Biblioteca de Temas Divinos (Biblia)? En hebreo 9:16s es una
traducción de la voz griega de la suciedad por voluntad, no por el Testamento. Cp también Galatas 3:15ss.¿Cuáles son las dos divisiones principales de la Biblia? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento (Nuevo Testamento)¿Cuándo se cumple el nuevo Testamento? ¿Cuándo es el
Testamento Válido? Cuando el probador muere. Hebreo 9:15 a 17.¿Qué palabra será igual? Completo:¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros ¿Cuántas divisiones tiene la Biblia? 2 divisiones AT y NT.¿Cuántos libros tiene AT? 39 libros. ¿Nt?  27 ¿Cuántos tipos de obras hay en cada
voluntad?  4 clases.¿Cuáles son los temas de JSC?  Ley, historia, poesía y profecía.  Biografía (Evangelio), Historia, Mensaje y Profecía (Apocalipsis).                                  (EN LA 1990S ANTIGUO TESTAMENTO O PENTATEUKO (TORA): El nombre dado a los primeros 5 libros AT.
(Génesis, éxodo, Levítico, Números y Deuterón), que constituyen la primera parte: el canon. En hebreo se llama Torá, que significa estudio o estudio. Su nombre y su muestran que este es un término más amplio que nuestra concepción de la Ley, ya que incluye muchas historias de
salvación (Gn.1-Ex 19) o el Evangelio (Gá. 3:8) La relación íntima entre la historia de la salvación y la ley o el mandamiento en Thor se explica por las características del convenio. La Torá en griego se llama Pentateh, el Libro se divide en cinco casos, rollos o volúmenes. Por lo tanto, se
dividió por razones prácticas, porque el antiguo pergamino podía contener sólo una quinta parte de la Torá.Autor: Tradicionalmente atribuido a Moisés Génesis, el nombre dado por los traductores de Septoagint significa el origen del principio. El nombre del hebreo, Bereshit, al principio, es
la palabra inicial del texto judío. Génesis es el primer Libro de Pentateuco (un término griego que significa cinco libros). El tema principal: El pecado del hombre y los pasos a su Redención a través de la Alianza Divina, hecha con la Raza elegida, recuerda su historia allí. También contiene
un registro de nuestro universo, humanidad, vida familiar, corrupción de la sociedad, confusión del lenguaje de la tierra y los pueblos, etc. Palabra clave: Beginning.Messionic promise: Genesis.3: 15.Synopsis.I.-Creación del universo. 1:1-26. Cielo y tierra).  1.Principio 1:1-2 2.-Creación de
siete días.                     a. Luz diurna 1: 3-5.  b. 2a Extensión 1: 6-8.  v. 3 Tierra seca y vegetación 1: 9-13.  d. 4 Windows 1: 14-19.  f. 5 Pescados y aves 1:20-23.  f. 6 Animales y hombre. 1:24-31. e. 7 Descanso 2:13.- Creación del Hombre.  Para. Hombre en el Jardín del Edén 2:4-14.  B.
Un árbol prohibido por Dios. 2:15-17. v. Creación de mujeres. 2:18-25.4.- Caída del Hombre.  Para. La tentación, la personalidad y el carácter del seductor.3:1-5 b. Desobedior al hombre. Caída del hombre) 3:6.  b. Corte de pecado no revelado. 3:7-13. g. Maldición de la serpiente.3:14-15. 
e. y la Promesa Redentora. 3:15. f. Castigo de Eva. 3:16 a.m.  Adán 3:17-21.  H. Expulsión del jardín. 3:22-24. 5.- Historia de Caín y Abel.    Para. El nacimiento de Caín y Abel. 4:1-2 b. La admisión de Caín y Avel. 4:3-7 s. Caín mata a Abel: Maldición Divina 4:8-16.  d. Hijos de Caín. 4:17-
24. 6.- Nacimiento del conjunto.    Para. Juego de nacimientos.  4:25.b.            Enós llamó el nombre del Señor. 4:26 II. Generación Adam. 5:1-6:8. Antes. Descendientes de Adán (Adán y Seth). 5:1-5 b. Set y Enós 5:6-8.  c. Enós y Cainan 5:6-8.  d. Caín y Mahalel 5:9-11.  e. Mahall y Jared
5:15-17.  F. Jared y Enoc G. Enoc y Metushal 5:21-27.  H. Metushalah y Lamec 5:25-27.  i. Lamec y Noé 5:28-31.  J. Noé y sus hijos 5:32.  K:i. La maldad de los hombres, juicio de Dios.6:1-8.PREGUNTAS.  .¿Qué nombre se le da 1st. cinco libros de la Biblia (Génesis, éxodo, Levítico,
Números y Deuteronomio.)?     ley o Pentateuch.2. ¿Cuál es la primera parte de la Canon?  El Pentateuch.3. ¿Qué beben en hebreo?   Es una tora.  4. ¿Cuál es el nombre de los tories griegos?   Pentateuco.5. ¿Se refiere a la palabra griega Pentateuh? Sí.6. ¿La Torá Hebreo?  Sí.7. ¿Qué
quieres decir?   Estudio o estudio8. ¿A quién se le atribuye la creación de Génesis?        Moisés9. ¿Qué significa Génesis?    Origen o principio.10 ¿Cuál es el primer libro de Pentateukh?      Génesis11 ¿Qué significa el término griego Pentateuh?     Cinco libros12 ¿Qué palabra clave?   
Start13. ¿Qué es una promesa mesiatica?    Génesis 3:15. Que Jesucristo borre al seren y a su familia14. ¿Qué hizo Dios el día 3?     Tierra, mares y vegetación 1:9-13.15. ¿Qué dios prohíbe que el hombre coma en el Jardín del Edén?  Del árbol científico del Bien y del Mal. (2:17).16.
¿Cuál fue su consecuencia si comí?      El día que me ensanqué, sin duda moriría. (2:17).17. ¿Cuál fue la maldición de la serpiente?      Maldita sea, estarás entre todas las bestias y entre todos los animales en el campo y en su pecho caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida,
y pondré una disputa entre tú y la mujer.¿Cuál fue el castigo de Eva.? Multiplica los dolores de tu presa; dio a luz al dolor a sus hijos; y su deseo sería para su marido, y él mismo se enseñó de ella19. ¿Cuál fue el castigo de Adán? Se bccuad la tierra por él; en el dolor se lo come todos los
días de su vida; Con el sudor de su rostro, comió pan hasta que regresó a la tierra20.¿Qué ofrenda complace a Dios, Caín o Abel?     Abel. (4:3-7).21.¿Qué hizo Caín con su hermano Abel? Lo mato; ¿Por qué lo mataste?     por envidia ¿Cuál fue tu castigo? cuando se acoste en la tierra,
no te dará su poder de nuevo; vagar y extranjero será tierra._22, ¿cuál fue el hijo que reemplazó a Abel?    Véase 23.¿Cuándo invocó la gente el nombre del Señor?     Cuando Seti tuvo un hijo, y lo llamó el nombre Enós.  24.¿Cuáles son los descendientes de Adán para la iniquidad de los
hombres? (5:1-32.) Adam engendró Set, Instalar engendró Enós, Enus engendró a Cainán, Cainán engendró a Mahaleel, Mahaleel engendró Jared, Jared engat Enóc, Enóc begat Methuselah, Methuselah begat Lamec, Lamec engat Noah, Noah begat Segatm., Can, a Jafet. Su hermano
está en ChristoReave. Carlos Rojas Rojas
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