De Roma a Jerusalén
"Quien mejor puede contar la historia que aquel que ha estado allI? Usted se sorprenderA del
testimonio de conversiOn del autor del Catolicismo a la fe ApostOlica. Los anales de la historia han
sido abiertos y su oportunidad de ser conocedor de la historia de la iglesia estA todo en una
publicaciOn corta. Usted va ser desafiado y usted serA informado. La informaciOn contenida
adentro es chocante pero al mismo tiempo pertinente y a tiempo. Que la verdad sea dicha, el autor
no se ha reservado a si mismo en este escrito. Su mente serA estimulada y su corazOn abierto."
J.A. Stirnemann, M.D.
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Templo de Jerusalén
El Primer Templo de Jerusalén fue construido por el rey Salomón alrededor del año 960 a. C. y
funcionó como santuario principal de los israelitas.

Jerusalém – Wikipédia, a enciclopédia livre
Cerâmicas indicam a ocupação de Ophel, dentro da atual Jerusalém, desde a Idade do Cobre, ao
redor do Quarto milênio a.C., [3] [34] com evidências de ...

Templo de Jerusalén
La palabra “templo” deriva del latín templum, que significa un lugar descubierto que permite una
visión de la región circundante. En un sentido más estricto ...

La historia de Jerusalén en imágenes
Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo, y una de las más disputadas hasta el
día de hoy. Judíos, musulmanes y cristianos la consideran una ...

Uso Horario
Utiliza el conversor para conocer cual sería la hora en tu ubicación con relación a la hora española.

La familia de Jesús
Los primeros escritos cristianos mencionan los nombres de los padres de...

LateRooms
It’s going to be a great night… Now book yourself a great room, with LateRooms.com. Find top
hotel deals for all occasions. Tonight, or any night.

¿Qué Biblia Debo Comprar? porque hay Fuertes Diferencias
...
La Biblia que conocemos consta de 2 partes. Una es el Antiguo Testamento. Que consta de serie
de textos reunidos en lo que los judíos llaman el Tanaj, que es común ...

La verdad sobre la Iglesia Católica
La Biblia como Palabra inalterable de Dios demuestra claramente que la doctrina cat lica es
fuertemente pagana. Si t eres seguidor de esta religi n, estas ...
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SOBERANA ORDEN MILITAR DE MALTA I
La Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, más
conocida como la Orden de Malta, es una orden religiosa católica.
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