Los 1000 días de Jesús en la Tierra (Temas
de Hoy nº 4) (Spanish Edition)
Este libro es un libro especial. En él se recogen, paso por paso, todos los días que Jesús de
Nazaret pasó en la tierra
Aquí encontrarás sus enseñanzas, experiencias y milagros. Y todo ello con los sabios comentarios
de Pedro Sergio Donoso Brant, uno de los máximos expertos mundiales en las Sagradas
Escrituras.
Los comentarios son de tres tipos: en algunos casos se le da importancia a las situaciones
históricas, esto sucede cuando en el relato no interviene el mensaje o la enseñanza directa de
Jesús -en este caso el autor se dedica al estudio-; en otros casos, los evangelistas relatan hechos
de la tradición y forma de vida del pueblo Judío y el comentario que se hace al respecto, en
consecuencia, es el estudio de las tradiciones o de las referencias bíblicas y mesiánicas del
Antiguo Testamento; y la más motivadora de todas es la intervención de Jesucristo, que invita a
contemplar y atesorar cada palabra de Dios expresada en los Evangelios.
En definitiva, se presenta aquí una elaboradísima investigación sobre todos los momentos claves
en la vida de Jesús, lo que ayudará al lector a hacerse una idea más global y completa de la
biografía definitiva del Hijo del Hombre. También le ayudará a situar sus enseñanzas y metáforas
en un contexto histórico real, y a disfrutar de la belleza y sapiencia de sus palabras.
Una oportunidad única para conocer los mil días que cambiaron nuestra historia personal para
siempre.
Una visión de la vida de Jesús, con comentarios, estudios y reflexiones del Evangelio,
realizado por uno de los mejores especialistas del tema
TESTIMONIO:
La mejor y más detallada biografía de El Hijo de Dios. Aquí encontrarás un espejo donde reflejarte,
una luz que te guiará en tu vida.
Dr. Gutiérrez Peral
SOBRE EL AUTOR:
Pedro Donoso Brant, ocds, nacido en Viña del Mar, Chile, fue una de las primeras personas en el
mundo en utilizar internet para divulgar la Palabra del Evangelio. Ya en el año 95 empezó a
vislumbrar las posibilidades que ofrecía este medio para poder acercar a gente sencilla la
verdadera dimensión de La Biblia. Actualmente publica a diario, en su web Caminando con Jesús,
reflexiones, cuentos y testimonios, algunos de los cuales se pueden encontrar en importantes
medios de información católicos.
SOBRE LA COLECCIÓN TEMAS DE HOY
Temas de Hoy es una colección de libros en los que encontrarás una muy variada selección de
temáticas, que por su interés actual, aportan una visión particular del mundo en que vivimos. Es
una colección abierta y espontánea que pretende reflejar los diferentes gustos y tendencias de la
sociedad de hoy en día. De esta manera se irán publicando en esta sección libros de carácter
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religioso, político, psicológico, de jardinería, esoterismo, cocina, deportes, terapias alternativas… o
cualquier otro apartado que pueda arrojar un poco de luz, aprendizaje, diversión a los más
exigentes lectores del siglo XXI...
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Los 1000 días de Jesús en la Tierra (Temas de Hoy nº 4) (Spanish Edition) por Pedro Donoso
Brant fue vendido por £6.99 cada copia. El libro publicado por Mestas Ediciones. Contiene 320 el
número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Los 1000 días de Jesús en la Tierra (Temas de Hoy nº 4) (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: April 28, 2016
Número de páginas: 320 páginas
Autor: Pedro Donoso Brant
Editor: Mestas Ediciones
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Los 1000 días de Jesús en la Tierra
(Temas de Hoy nº 4) (Spanish Edition) en línea. Puedes leer Los 1000 días de Jesús en la Tierra
(Temas de Hoy nº 4) (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...
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Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, ISSN 1131-8155, Año nº
2, Nº 2, 1992, pags. 97-118

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

MICROCHIPS EN HUMANOS: UNA REALIDAD
MICROCHIPS EN HUMANOS: UNA REALIDAD * Elaborado por Anako. "Qué tal vivir en un
mundo en que usted sea vigilado y monitoreado las 24 horas, todos los días de ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

lamontera2.files.wordpress.com
Referencia Título Autor Editorial Fecha publicación   4511 LA CONSTITUCION DE CADIZ (1812)
V.V.A.A. CASTALIA 2002   2896 ¿LLEGO A EXISTIR EL HOMBRE POR ...

Establecimientos
La Mandarra De La Ramos Restaurante-Bar. San Nicolás. 9 31001 Pamplona Tel: 948212654 Ver
web. Restaurante-Bar Somos un restaurante ubicado en el centro de Pamplona ...
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Destaco del artículo de John Doe: “Todo está a la vista, el Alpha y el Omega. El principio y el fin,
que somos nosotros mismos y como moldeamos la realidad con ...

5

