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BOOK SYNOPSIS
Si usted fuera periodista, ¿cómo enfuertaría las noticias de una historia tan grande
que podría eclipsar por completo a todos los demás hechos del mundo? ¿Cómo
llevaría a cabo su investigación? ¿Cuántas preguntas capciosas haría? ¿Con cuánta
cautela consultaría a los grandes expertos para obtener detalladas y veraces
respuestas? Un Experimentado Periodista Va En Busca Del Gran Suceso De La
Historia El PROYECTO: Determinar si hay evidencia creíble de que Jesús de Nazaret
es en verdad el Hijo de Dios. EL REPORTERO: Lee Strobel, educado en la facultad
de Leyes de la Universidad Yale, antiguo editor legal de periódico Chicago Tribune y
ganador de varios reconocimientos, con antecedentes de ateísmo. LOS EXPERTOS:
Doce eruditos, con doctorados de la universidades de Cambridge, Princeton,
Brandeis y otras prominentes instituciones, a quienes se les reconoce como
autoridades sobre la vida de Jesús. LA HISTORIA: Al volver sobre su trayectoria
espiritual, Strobel interroga a los expertos con preguntas difíciles y bien directas:
¿Qué tan confiable es el Nuevo Testamento? ¿Existe evidencia extra bíblica acerca
de Jesús? ¿Hay alguna razón para creer que la resurrección fue en verdad un hecho
histórico?... ESTE ATRAYENTE E IMPACTANTE LIBRO NO ES UNA NOVELA. ES
UNA BÚSQUEDA SIN RESERVAS DE LA VERDAD ACERCA DE UNA DE LAS
FIGURAS MÁS APASIONANTES DE LA HISTORIA AL FINAL. EL LECTOR
DETERMINARÁ EL VEREDICTO EN EL CASO DE CRISTO.
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