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By Jose a Quinones

Xulon Press, 2013. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book ***** Print on
Demand *****. Este libro explora la mision del Hijo de Dios comenzando en el libro de Genesis.
Desde la declaracion En el principio hasta la muerte de Moises nos encontramos con destellos que
alumbraban hacia la manifestacion mas grande de Dios como demostracion de Su amor hacia la
humanidad. El Mesias trasciende no solamente la historia humana sino al tiempo mismo. Los
protagonistas en el Pentateuco tuvieron que asombrarse de tanta referencia a un Ser misterioso
que permeaba en los acontecimientos historicos en la formacion y establecimiento de Israel en la
tierra prometida. Pablo nos habla que Jesucristo estaba presente en la creacion y que El sustenta
todas las cosas pues guio al pueblo de Israel con una nube durante el dia y, de noche, con una
columna de fuego. Moises claramente anuncio la venida de Jesus despues de haberse dirigido a
Israel diciendo: Un profeta como yo te levantara Jehova. al El oireis. El Antiguo Testamento no es
unicamente la liberacion de un pueblo esclavizado por cuarenta anos sino que es tambien la
historia en misterio del Salvador. Jose A. Quinones realizo sus estudios...
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ReviewsReviews

A really great publication with perfect and lucid explanations. Of course, it is play, continue to an amazing and interesting literature. I discovered this book
from my i and dad suggested this publication to find out.
-- Dr. Augustine Borer-- Dr. Augustine Borer

Simply no words to spell out. It can be rally fascinating throgh studying period of time. You will not really feel monotony at at any moment of your own
time (that's what catalogues are for concerning if you ask me).
-- Dr. Isabella Turner-- Dr. Isabella Turner
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