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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
PeriodistaVa En Busca Del Gran Suceso De La HistoriaEl
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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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=399042102&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=399042102&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=399042102&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

Práctica clínica en gastroenterología, hepatología y nutrición
pediátrica
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=399042102&c=cl&format=pdf

Esta obra busca colaborar con la difusión del conocimiento acerca de los principales
temas gastroenterológicos, hepáticos y nutricionales del niño y del adolescente, con
especial énfasis en los aspectos clínicos y con un claro fundamento en la literatura...

[PDF]

The Near-Death Experiences of Suicide Survivors
http://library.dgmedia.info/cl?book=399042102&c=cl&format=pdf

All subject stories are straight from media interviews. We reviewed hundreds of hours of
interviews and excerpted those that spoke most directly to the experience of an NDE
from suicide. Suicide Survivors Share the Stories of Their Near-death Experiences Learn
First-Hand What Happens When Someone...
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Near-Death Experiences of Doctors and Scientists
http://library.dgmedia.info/cl?book=399042102&c=cl&format=pdf

The Near-Death Experiences of Doctors and Scientists Is Heaven Real? Ten Doctors and
Scientists Tell the Story of Their Own Near Death Experiences. If you want to learn if
near-death experiences (NDE) are real, this book is for you. &#xa0;Who better to ask
then than doctors and scientists who...

[PDF]

La restauración de Roma
http://library.dgmedia.info/cl?book=399042102&c=cl&format=pdf

Peter Heather, autor de esas dos obras maestras que son La caída del Imperio Romano y
Emperadores y b árbaros , nos cuenta ahora lo que sucedió después, a partir de la caída
del Imperio de Occidente en el año 476, en un mundo en que, pese a la...

[PDF]

Evidence of the Afterlife
http://library.dgmedia.info/cl?book=399042102&c=cl&format=pdf

“There is currently more scientific evidence to the reality of near death experience (NDE)
than there is for how to effectively treat certain forms of cancer,” states radiation
oncologist Dr. Jeffrey Long is his groundbreaking new book Evidence of the Afterlife. In
1998 Dr. Long and his...
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Inteligencia emocional 2.0
http://library.dgmedia.info/cl?book=399042102&c=cl&format=pdf

La inteligencia emocional es el factor más importante para el éxito profesional y la
excelencia personal. Todos somos conscientes de que la inteligencia emocional es un
factor crítico en el éxito profesional y personal. Pero conocer la inteligencia emocional no
es lo...

[PDF]

La Amante Del Jefe
http://library.dgmedia.info/cl?book=399042102&c=cl&format=pdf

Una noche de pasión… ¿con su jefe? Por culpa de un malentendido, Pippa Stevenson
acabó en la cama de Andreo D’Alessio. Esperaba que su nuevo jefe fuera bajito, gordo y
calvo… ¡no aquel dios italiano! La experiencia fue increíble, aunque Pippa...
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