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Los libros del
Antiguo Testamento

Génesis
Éxodo
Levítico
Números
Deuteronomio
Josué
Jueces
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Reyes
2 Reyes
1 Crónicas

2 Crónicas
Esdras
Nehemías
Ester
Job
Salmos
Proverbios
Eclesiastés
Cantar de los cantares
Isaías
Jeremías
Lamentaciones
Ezequiel

Daniel
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahúm
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

La Biblia es un libro con mucho valor para quienes lo leen, aprenden y aplican en su
vida. ¡Disfruta las historias de la palabra de Dios!
*Referencia: https://www.subiblia.com/libros-de-la-biblia/
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¿Sabes que la Biblia es una colección
de 66 libros? Sí, lo es.
Estos libros están divididos en dos
partes: El Antiguo Testamento y el Nuevo
Testamento. En el Antiguo Testamento
hay 39 libros y 27 en el Nuevo
Testamento.
La Biblia fue escrita por unos 40
autores diferentes inspirados por Dios
hace más de 1,500 años para escribir las
instrucciones, historias, leyes y profecías
de Dios para nosotros.*
Son libros que relatan historias de
ángeles y bestias, reyes y reinas, poemas
y profetas, guerreros y sabios, jovencitas
valientes y hombres fuertes, gigantes
y espías, mujeres bellas y hombres humildes, leones y fuegos, milagros y mentiras,
batallas victoriosas y ciudades destruidas y muchas otras cosas más.
Pero, sobre todo, la Biblia comparte historias verdaderas del Dios real que tuvo un
gran plan para rescatar a las personas del pecado. Es un libro de verdades lleno de
sabiduría, que cambia nuestras vidas si las aplicamos.
Los 39 libros del Antiguo Testamento son:

