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Edersheim nos presenta una obra maestra sobre el Templo. En mas de 250 páginas, con
fotografías y gráficos a todo color, se explica con todo detalle las funciones del Templo en la
vida del pueblo judío. Esta obra forma parte de la trilogía: "Josefo", "Eusebio" y "El Templo"
Edición en cubierta dura. [An invaluable compendium of information on the temple.]

About the AuthorAlfred Edersheim (1825-1889) was born of Jewish parents in Vienna, Austria.
After studying at the universities of Vienna, Edinburgh, and Berlin, he entered the Presbyterian
ministry and served as a missionary to the Jewish people in Jassy, Romania. His other works
include the classic study of the New Testament, The Life and Times of Jesus the Messiah.
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El Poder Espiritual de las Siete Fiestas de Dios: Descubre la relevancia que estas celebraciones
tienen para el cristiano y los eventos futuros (Spanish Edition)



Alexis Albarran, “Hermoso material para todo hijo de Dios que busca profundizar en su palabra. ”

Jonathan Baez, “Perfect. Good”

RONY ©, “Pristino aporte. Al leer está obra tu perspicuidad de las Sagradas Escrituras se verá
incrementada con crees, recomendadísimo a todas luces, enhorabuena!”

Maria E Rivera, “Envío rápido. Excelente libro”

José Miguel, “Recomendado. Me gustó la presentación de hechos de forma objetiva y el uso
reiterado de fuentes extrabíbiblicas confiables. Recomiendo su lectura a quienes vean los
evangelios, por consiguiente, la vida de Jesus, como un hecho histórico.”

Jose Martinez, “Four Stars. a good product and fast delivery”

Edgar, “El templo. Un libro muy interesante que me ayudo a entender las costumbres y su
ministerio en los tiempos de Cristo. Puedo entender lo que se llevaba a cabo paso a paso y asi
saber como se celebraban las fiestas de Dios y los servicios de los sacerdotes .”

Aaron Hernandez, “Fascinante. El autor un Judio vuelto al cristianismo nos comparte detalles
muy precisos sobre El Templo, las condiciones mas cercanas que Cristo vivio cuando celebro
la ultima cena. Es un viaje maravilloso al Antiguo testamento y el Nuevo testamento viendo
cumplidas las profecias en Cristo. El autor nos explica y expone de manera facil muchos
detalles que enriquecen nuestro conocimiento sobre El Templo. recomiendo ampliamente”

Alberto Leon, “LLego en tiempo y forma. El producto llego en buenas condiciones en el tiempo
estalecido. "El Templo: Su ministerio y servicios en tiempos de Cristo", es un libro que contiene
informacion valiosa sobre el papel del Templo en la vida de los judios del siglo primero.”

Norma, “Bueno pero sencillo. Me gustó aunque creí que sería un estudio más profundo y con
más referencias. Pero en general está bien.”

Salomé Z., “Libro. Me llegó en muy buenas condiciones”

The book has a rating of  5 out of 4.7. 180 people have provided feedback.
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