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El Tanaj (del acrónimo en hebreo  ַ ַתּנtanakh) es el conjunto
de los 24 libros de la Biblia hebrea.
El Tanaj también se llama Mikrá (מקרא, que significa ‘lectura’
o ‘lo que es leído’).
El acrónimo Tanaj son las tres letras iniciales hebreas de cada
una de las tres partes que lo componen, a saber:
La Torá ()תּוֹרה,
ָ
‘Instrucción’ o ‘Ley’
Los Nevi'im (יאים
ִ )נְ ִב, ‘Profetas’
Los Ketuvim (תוּבים
ִ )כּ,
ְ ‘Escritos’
La letra inicial kaf de תוּבים
ִ ( ְכּKetuvim) (se escribe de derecha
a izquierda) es letra final en el acrónimo " ַ( ַתּנTanaj), y por
ser última letra toma la forma de kaf final (  ) y se pronuncia
suave, como J, no como K; por eso es Tanaj y no “Tanak”.
Los libros en el Tanaj se agrupan en tres conjuntos: la Ley o
Instrucción (Torá), los Profetas (Nevi'im) y los Escritos (Ketuvim). A continuación se enumeran los
libros que pertenecen a cada apartado:
Torá ()תּוֹרה
ָ
Ley o Instrucción
La Torá se conoce también como el Pentateuco, del griego πέντε, pente, ‘cinco’, y τεῦχος, teûjos,
‘funda para libros’; proveniente del hebreo תּוֹרה
ָ ח ִמ ָשּׁה ֻח ְמ ֵשׁי,
ֲ Jamishá Jumshei Torá, ‘los cinco quintos
de la Torá’ o simplemente ח ָמּשׁ,
ֻ Jumash, ‘cinco’, una conjugación de ( חמשJamesh).
Génesis (אשׁית
ִ )ב ֵר
ֵ [bereshit ‘en el comienzo’]
Éxodo ()שמוֹת
ְ [shmot ‘nombres’]
Levítico ([ )וָ יִ ְק ָראvayikra ‘(y) lo llamó’]
Números ()ב ִמ ְד ָבר
ַ [bamidbar ‘en el desierto’]
Deuteronomio ()ד ָב ִרים
ְ [dvarim ‘palabras’]
Nevi'im (יאים
ִ  )נְ ִבo los Profetas
Josué ( )יֵ הוֹשעo ([ )יֵ הוֹשוּעYehoshua ‘Jah es salvación’, ‘salvador’]
Jueces ()שוֹפ ִטים
ְ
[Shoftim ‘jueces’]
Samuel (I Samuel y II Samuel) (מוּאל
ֶ )ש
ְ [Shmuel ‘Dios escucha’]
Reyes (I Reyes y II Reyes) ()מלַ ִכים
ֶ [melajim ‘reyes’]
Isaías ([ )יֶ ַש ָﬠיהYeshaya ‘Dios salvará’] o ([ )יֶ ַש ָﬠיהוּYeshayahu]
Jeremías ([ )יִ ְר ִמיהIrmiya ‘Dios levanta’] o ([ )יִ ְר ִמיהוּIrmiyahu]
Ezequiel ([ )יֶ ֵחזְ ֵקאלYejezquel ‘Dios fortalecerá’]
El libro de los 12 profetas menores: ()ת ֶרי ַﬠ ַשר
ְ [treyə asar, en arameo, ‘doce’]
Oseas ()הוֹשע
ֶ
[Osheha ‘salvó’]
PDF File: Tanaj

Descargue y lea gratis Tanaj - Varios Autores en formato PDF - ePub - Mobi, El Tanaj (del acrónimo en hebreo  ַ ַתּנtanakh) es el
conjunto de los 24 libros de la Biblia hebrea. El Tanaj también se llama...

Joel ()יוֹאל
ֶ
[‘Yah es Dios’]

Amós ()ﬠמוֹס
ַ [Amos ‘ocupado’, ‘el que lleva la carga’]
Abdías ()עוֹב ְדיה
ַ
[Ovdyəa ‘Dios trabajó’]
Jonás ([ )יוֹנַ הYona ‘paloma’]
Miqueas (יכה
ַ )מ
ִ [Mija, hay quienes piensan que significa ‘¿quién como Dios?’]
Nahum ([ )נַ חוּםNajum ‘confortado’]
Habacuc ()ח ַבקוּק
ָ [Javacuc, una planta, en acadio, o ‘abrazado’]
Sofonías ()צ ַפנְ יה
ְ [Tzfania ‘norte de Dios’, ‘ocultado de Dios’ o ‘agua de Dios’]
Hageo ()חגַ י
ָ [Jagayə ‘vacación’ en lenguas semíticas, ‘mis vacaciones’ en hebreo]
Zacarías ()זכ ְריה
ַ [Zaharia o Zejaría ‘Dios se acuerda’]
Malaquías ()מלְ ַא ָכי
ַ [Malají ‘ángel’, o ‘mis ángeles’]
Ketuvim (תוּבים
ִ )כּ
ְ o los Escritos
Salmos ()תּ ִהילִ ים
ְ [Tehilim ‘alabanzas’]
Proverbios ()מ ְשׁלֵ י
ִ [Mishlei ‘parecerse’, ‘ser semejante’; en su forma intensiva, ‘comparar’,
‘asemejar’]
Job ()איּוֹב
ִ [Iyov ‘aquel que soporta penalidades’]
El Cantar de los Cantares ()שׁיר ַה ִשּׁ ִירים
ִ [Shir HaShirim —superlativo— ‘el más hermoso de los
cantos’, ‘el canto por excelencia’]
Rut ([ )וּתרRut ‘la compañera fiel’]
Lamentaciones [Eija]
Eclesiastés ([ )קֹ ֶהלֶ תQohéleth ‘el congregador’]; (ἐκκλησιαστής) [Ekklesiastés ‘miembro de la
congregación’ o ‘miembro de la asamblea’]
Ester ([ )אסתרEster] o ([ )הדסהHadasa] [‘mirto’, ‘arrayán’ o ‘murta’], [Ester, en asirio-babilónico,
‘astro’ o ‘estrella’]
Daniel (יּאל
ֵ ִ)דּנ
ָ [Daniyyel ‘Dios es mi Juez’ o ‘juicio de Dios’].
Esdras ([ )עזראEzrá ‘al que Dios ayuda’] y Nehemías ([ )נְ ֶח ְמיָ הNejemyahu o Nəḥemya ‘reconfortado
por el Señor’]
Crónicas (I Crónicas y II Crónicas) [Divrei HaYamim Alef, Bet]
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TANAJ PDF - Are you looking for eBook Tanaj PDF? You will be glad to know that right now Tanaj
PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Tanaj or just about
any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Tanaj
PDF may not make exciting reading, but Tanaj is packed with valuable instructions, information and
warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Tanaj PDF and many other
ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Tanaj PDF. To
get started finding Tanaj, you are right to find our website which has a comprehensive collection of
manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of TANAJ PDF, click this link to download or read online:
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Ordesa
http://free.dbsbook.net/cl?book=991640681&c=cl&format=pdf

Mejor libro del año según Babelia ( El País ) Libro recomendado por La Esfera ( El Mundo
) Premio Artes &amp; Letras de Literatura ( El Heraldo ) El fenómeno literario de 2018
ESTA HISTORIA TE PERTENECE Escrito a ratos desde el desgarro, y siempre desde la...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://free.dbsbook.net/cl?book=991640681&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

Azul de prusia
http://free.dbsbook.net/cl?book=991640681&c=cl&format=pdf

1956. El general Erich Mielke, un alto mando de la Stasi al que no le gustan las negativas
como respuesta, ha viajado hasta la Riviera francesa para obligar a Bernie Gunther a
asesinar a una mujer. Es una misión suicida y Gunther lo sabe, así que huir es su única
opción....

[PDF]

Tú no matarás
http://free.dbsbook.net/cl?book=991640681&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

El otro inglés
http://free.dbsbook.net/cl?book=991640681&c=cl&format=pdf

Un británico ardiente… Una americana despechada… Una noche que se olvidaron de
quiénes eran… El novio de Remi Montague la deja plantada cuando faltaban dos semanas
para la boda, así que, armada con unos stilettos, su mejor amiga y una botella de tequila,
se...
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Culpa mía (Culpables 1)

http://free.dbsbook.net/cl?book=991640681&c=cl&format=pdf

#CulpaMía «La mejor historia de amor que he leído en mi vida.», «Me atrapó con cada
palabra.», «¡Me quedé leyendo hasta las 5 de la madrugada!», «Lo mejor que he leído en
mucho tiempo.», «Nick es un gran...
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The Beginner's Guide to Intermittent Keto
http://free.dbsbook.net/cl?book=991640681&c=cl&format=pdf

Everything you need to know to harness the power of intermittent fasting on a ketogenic
diet to lose weight, improve digestion, and feel great for life -- with 40 recipes and two
distinct 30-day meal plans. Intermittent fasting and ketogenic diets are quickly becoming
two of the hottest nutritional...
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Queer X Design
http://free.dbsbook.net/cl?book=991640681&c=cl&format=pdf

The first-ever illustrated history of the iconic designs, symbols, and graphic art
representing more than 5 decades of LGBTQ pride and activism--from the evolution of
Gilbert Baker's rainbow flag to the NYC Pride typeface launched in 2017 and beyond.
Organized by decade beginning with...

[PDF]

The Empath's Survival Guide
http://free.dbsbook.net/cl?book=991640681&c=cl&format=pdf

What is the difference between having empathy and being an empath? “Having empathy
means our heart goes out to another person in joy or pain,” says Dr. Judith Orloff “But for
empaths it goes much farther We actually feel others’ emotions, energy, and physical
symptoms in our...
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Craft Burgers and Crazy Shakes from Black Tap
http://free.dbsbook.net/cl?book=991640681&c=cl&format=pdf

The debut cookbook from NYC's viral sensation Black Tap delivers unique recipes for
innovative
burgers
and
sensational,
over-the-top
milkshakes.
&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; &#xa0; Black Tap is no ordinary burgers-and-fries
restaurant—after opening in NYC's Soho in March 2015,...
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