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El propósito de este libro es de describir el período y las circunstancias en que Cristo vivió, para
que el lector pueda ver más claramente lo que sucedía en aquel tiempo, entrar en sus ideas,
familiarizarse con sus hábitos, modos de pensamiento, su enseñanza y culto.Jesucristo era
verdaderamente Dios y verdaderamente hombre -y como hombre fue estrictamente de su
tiempo, habiendo crecido en el seno de las costumbres sociales, dentro de un hogar religioso,
con hermanos, amigos y compañeros, y trabajó con otros como carpintero-. Como tal, anduvo
en conformidad a los tiempos en que vivió. Habló y enseñó a la manera de entonces. Sin
embargo, se dijo de Él: "¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!" Este libro:Da al
lector un mejor entendimiento de muchas de las expresiones y alusiones en el Nuevo
TestamentoPresenta nuevas evidencias de la veracidad de la historia y una percepción de las
enseñanzas de Jesucristo en contraste con las de sus contemporáneosTransporta al lector a la
sociedad civil ordinaria de Palestina durante la época de Cristo. Lo lleva a mezclarse codo con
codo con los hombres y mujeres de aquel período, para verlos en sus hogares y familias, para
aprender sus hábitos y maneras de hacer, y para seguirlos en su vida ordinaria.Esta obra es la
de un detallista erudito, pero se presenta con un estilo popular y legible, y añadirá significación,
colorido y profundidad espiritual a las palabras y acontecimientos del Nuevo Testamento.The
Jewish Social Life in the Times of ChristThe purpose of this book is to describe the time and the
traditions in which Christ lived, so that the reader can clearly see what happened in those times,
familiarize themselves with the traditions, ways of thinking and teaching. This book transports
the reader to the towns in Palestine during the time of Christ.

From the Back CoverThe purpose of this book is to describe the time and the traditions in which
Christ lived, so that the reader can clearly see what happened in those times, familiarize
themselves with the traditions, ways of thinking and teaching. This books transports the reader
to the towns in Palestine during the time of Christ.About the AuthorAlfred Edersheim
(1825-1889) nacido en Austria, en el seno de una familia judía acomodada, cursó estudios
sobre la Thora y el Talmud en escuelas rabínicas y de lenguas en la Universidad de Viena. Al
emigrar a Hungría, se convirtió al cristianismo por la influencia del presbiteriano escocés John
Duncan, marchó a Escocia, donde cursó estudios de teología en el New College de Edimburgo
y fue ordenado ministro de la Iglesia presbiteriana en 1846. En 1875 se unió a la Iglesia
Anglicana, dedicándose a dar conferencias sobre judaísmo y cristianismo en la Universidad de
Oxford, que finalmente se convertirían en gruesas obras literarias. Desde entonces, Edersheim
ha sido mundialmente reconocido y apreciado, como el hombre que mejor ha sabido analizar y
explicar al mundo cristiano el contexto de usos y costumbres judaicas que forman el contexto
histórico del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sus dos obras fundamentales y



mundialmente conocidas, reeditadas en inglés hasta el día de hoy son: Old Testament Bible
History y The Life and Times of Jesus de Mesiah.
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Pedro julio feliz feliz, “Muy buen libro, se los recomiendo !!. Me encantó muy buen contenido.”
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Me gusta muchísimo mi libro, al parecer lo hicieron reciente. Todo muy detallado, excelente
para el conocimiento y ayuda a entender la palabra de Dios.”

raul, “contenido. bueno”

ALBERTO RIVERA, “Libro sobre la cultura judia en tiempos dd Jesus. Muy interesante”

Gabe, “Interesting lecture. I began reading it and since the beginning it attracted me soo
much...its a lot of small thisngs i didnt know which help me to clearly understand some bible
passages. I am enjoying to have this extra knowledge which i will pass on my colleges”

Alicia, “Este libro es muy interesante e instructivo y mas porque .... Este libro es muy interesante
e instructivo y mas porque fué escrito por un judío creyente en Jesucristo (Yeshua HaMeshia)
alrededor de 1850. Soy judía sefardita creyente tambien en Yeshua y por lo tanto, aunque se
bastantes de las escrituras, este autor da un amplio conocimiento de la cultura judía en
Palestina a la luz del Nuevo Testamento, aclarando muchos detalles que uno no podría
entender. O sea debemos verlo no como vemos ahora a Israel, sino a los ojos de este autor,
donde no se llamaba Israel sino Palestina. Llevo la mitad del libro y se que al terminarlo, voy a
tenerlo que leerlo otra vez y hacer mis anotaciones, ademas tienes que tener de preferencia
una Biblia para ir checando los versículos que se mencionan. Este libro habla de las relaciones
que tenían los judíos con los gentiles, los judíos fariseos y su relación con los saduceos y
esenios, la educación de los hijos, los impuestos romanos, el comercio, el papel de la sinagoga
su origen, su estructura y culto, las grandes diferencias entre los judíos de Jerusalem ( que
estos eran muy orgullosos y de un nivel cultural y de estudio de la Tora) y los judíos que
habitaban en Galilea. El hogar judío y el papel de la mujer en ella con la educación y crianza de
los hijos. Las carreteras, las ciudades, y muchas cosas mas, muy informativo. Altamente
recomendado para los que quieren ir un paso mas al conocimiento.”

ATA, “Muy Educativo, y Cautivador.. Alfred Edersheim fue un erudito judio del siglo XIX



principalmente conocido por su obra "La Vida y los Tiempos de Jesus el Mesias." En "Usos y
Costumbres de los Judios en los Tiempos de Cristo," el trata con el tema de la sociedad judia
en los tiempos del primer siglo de nuestra era. Este libro es interesante, y lo recomiendo, pues
tiene capitulos para casi toda area de la vida social, uno para la crianza de los ninos, otro para
las mujeres de la epoca, los fariseos, los hogares judios, las sinagogas, etc. En fin el libro entra
en lujo de detalles sobre la vida social judia de este tiempo, y contiene mucho ejemplos para
esclarecer el pensamiento. A veces algunas cosas parecieran no ser muy claras, pero con una
segunda leida pueden ser captadas, ademas es de tener en cuenta que el tema del libro es de
hace 20 siglos, y que este ejemplar es una traduccion al castellano de un libro del siglo XIX. En
conclusion, si quieres aprender sobre la sociedad judia de tiempos de Cristo, este libro
sinceramente no tiene competencia seria, al menos no en castellano. Leelo pues aumentaras
bastamente tu conocimiento de la epoca, y te ayudara a comprender mejor los sucesos del
Nuevo Testamento.”

Luis Rondon, “Muy bueno. La mercancía estaba en n bien estado”

Luis Hernández, “Excelente Recurso. A pesar de ser un libro del siglo XIX, los aportes del Dr.
Edersheim sin duda alguna aportan muchos detalles en la cultura judía de los tiempos del
Señor, y entender con mayor precisión las palabras que vemos en el NT, las cuales podemos
ver a través de este libro, que no eran para nada del otro mundo, además de observar la
redefinición de sus conceptos a través de las palabras de Jesús”

Gabriel Retamero Tudela, “Al final llegó. Aunque tardó un poquito, al final llegó y todo bien.
Entiendo que por causa de la pandemia, es más complicado el suministro.Tenía ganas de
conseguir este libro aunque ya tengo algunos de los tiempos biblicos, porque siempre van muy
bien para el enriquecimiento de los tiempos biblicos”

Eduardo abrego, “Muy básica la información. Está bien para conocer las costumbres de la
epoca”

The book by Alfred Edersheim has a rating of  5 out of 4.7. 929 people have provided feedback.
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