¿SABÍAS QUÉ? LA BIBLIA TIENE MUCHAS CURIOSIDADES

o

144. En la biblia aparece un rey el cual tenía sobre peso, ¿sabes cuál es?
Era Eglón, rey de Moab (Jueces 3:17).

o

143. ¿Sabías que la biblia habla de un lugar en donde habían 12
manantiales y 70 palmeras? Ese lugar era Elim (Éxodo 15:27). Fue allí
en donde los israelitas asentaron su segundo campamento después de
haber cruzado el Mar Rojo.

o

142. ¿Sabías que el arca que construyó Noé era de tres pisos? (Génesis
6:16).

o

141. ¿Sabías que dos personajes bíblicos fueron llamados por nombres
de planetas? Si, ellos fueron Bernabé (llamado Júpiter) y Pablo (llamado
Mercurio) (Hechos 14:12).

o

140. ¿Sabes cual es el rey que en su enfermedad no buscó ayuda de Dios,
sino de los médicos? Fue el rey Asa, cuando enfermó gravemente de los
pies (2 Crónicas 16:12-13).

o

139. ¿Sabías que Salomón escribió más de mil cinco canciones? (1 Reyes
4:32).

o

138. ¿Sabías que Juan el bautista fue el más grande de los profetas
aunque nunca realizó un milagro? (Lucas 7:28) Fue el predicador mas
convincente (Juan 10:41-42).

o

137. Jacob y Esaú eran gemelos, la diferencia entre ellos era que Esaú
era velludo, más Jacob lampiño (Génesis 25:24-26; Génesis 27:11).

o

135. ¿Sabías que si buscas el capítulo 29 de Job estarás en la mitad del
Antiguo Testamento, y que si buscas el capítulo 8 Romanos estarás en la
mitad del Nuevo Testamento?

o

134. ¿Sabías que el Apóstol Pedro era casado? Sabemos esto debido a
que Jesús sanó a su suegra (Mateo 8:14-15).

o

133. ¿Sabías que Pablo predicó el sermón más largo descrito en la Biblia?
"Hasta el amanecer" (Hechos 20:7-11).

o

132. ¿Sabías que Juan el bautista vestía igual que Elías Tisbita? Usaban
vestido de pelo y sus lomos ceñidos con un cinturón de cuero (Mateo 3:4)
(2 Reyes 1:8).

o

131. ¿Sabías que Jesús cantó con sus discípulos? (Marcos 14:26).

o

130. ¿Sabías que los Benjamitas tenían tal puntería que no fallaban un
cabello con una honda? Eran muy hábiles. Léelo en (Jueces 20:15-16).

o

129. ¿Sabías que en Juan 3:16 se ven los 3 tiempos: pasado, presente y
futuro? Porque de tal manera amó (pasado) Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree (presente), no se
pierda, mas tenga vida eterna (futuro).

