El enigma Israel (Spanish Edition)

Este es un libro revelador e inspirador. En
el encontraras: La Historia de Israel, desde
Abraham hasta la restauracion de Israel y
su establecimiento como Estado Moderno
despues de la Diaspora. El conflicto
arabe-israeli y el concepto de Palestina.
Como conjugar el misterio de Israel y la
Iglesia. El antisemitismo cristiano y la
teologia del reemplazo. Y mucho mas
encontraras en las paginas de este
esclarecedor libro. Todos ellos temas
encarados con valentia desde una optica
fundamentalmente biblica e historica.
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