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Jesus Never Existed
Uncompromising exposure of the counterfeit origins of Christianity and of the evil it has brought to
the world.

5 razones para creer que Jesús nunca existió
Pasa a la siguiente página y conoce estas 5 razones para creer que Jesús nunca existió.
arwena/tumblr. 5. No existe mención de Jesús en los textos paganos

La Verdadera Historia del Cristianismo
- A Growing Number of Scholars are Questioning the Historic Existence of Jesus - Ancient
Confession Found - 'We Invented Jesus Christ

¿Por qué los judíos no aceptan a Jesús?
Jesús no cumplió las profecías mesiánicas. El Cristianismo contradice la teología judía. Jesús no
Cumplió con los requisitos de mesías. Los versículos ...

¿En verdad existió Jesús?
Uno de los ataques más comunes hacia la fe cristiana es cuestionar si Jesús de Nazaret existió
como figura histórica. Puede parecer un cuestionamiento tonto, pero ...

Chinanteco de Tepetotutla, Lucas 5 Jesús sana a un ...
This feature is not available right now. Please try again later.

¿Si la Biblia es falsa? ¿Si Jesús no existió? « Bitácora ...
Leí el comentario de alguien quien, muy razonablemente, sugirió la posibilidad de que la Biblia tal
vez no sea lo que la tradición cristiana supone que es: la ...

Arqueólogos desentierran al primer Papa
Arqueólogos desentierran al primer Papa - Lo que encontraron podría probar que Jesús nunca
existió

¿Existió realmente un hombre llamado Jesús?
En el libro titulado "Jesucristo nunca ha existido", del investigador y escritor Emilio Bossi, se puede
leer -- y se debe -- que en realidad Jesucristo no existió ...

Bart Ehrman sobre el “mito de la no existencia de Jesús ...
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"¿Qué está impulsando la agenda misticista? ¿Por qué trabajan tan duro para mostrar que Jesús
nunca vivió realmente? No tengo una respuesta definitiva a esa ...
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