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. Brand New Book ***** Print on Demand *****.Muy poco se ha
estudiado sobre el significado de textos como: 70 veces 7 de
venganza (Gen 4:24), 70 veces 7 de perdon (Mt 18:22), Que
significan estas estructuras numericas? En esta obra, Las
Hermosas Matematicas de Dios, Jairo E Torres, explica, de una
manera sencilla de entender, El Principio de Sustitucion, que nos
permite comprender estos y otros textos Biblicos, asi, muchos
mas que leemos en las Escrituras y el Lenguaje Numerico que
hay en ellos. Indudablemente esta obra, describe temas poco
estudiados de las Escrituras, que brindan al lector un enfoque
nuevo y facil de entender. Como podemos saber el significado
de; Los obreros de la hora undecima (Mt 20:6), y algunos
acontecimientos que han venido ocurriendo en nuestros dias,
como senales claras, de la hora profetica en que nos
encontramos. Acaso comprendemos el significado de: El
Cordero 777 (Apoc 5:6), Los 144.000 (Apoc. 7), los 153 peces
grandes (Juan 21:11), etc. Jairo E Torres, ha sido invitado a
presentar sus estudios en diferentes medios, de television y
radio, como: 3ABN, Telemundo, Almavision, etc. Asi como
tambien en diferentes congregaciones cristianas, y...
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Reviews
Merely no words to explain. I really could comprehended everything out of this published e ebook. I found out this
publication from my dad and i suggested this publication to learn.
-- Pr of. Ma r g a r ita Ledner PhD
This written pdf is fantastic. It normally is not going to expense a lot of. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Gilber t Str oma n
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