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By Bh Espanol Editorial

BH Espanol, United States, 2012. Book. Book Condition: New. 282
x 234 mm. Language: Spanish . Brand New Book. Esta edicion de
lujo del exito de libreria Mapas biblicos antes y ahora incluye 26
mapas biblicos a todo color en correlacion con ciudades y
paises actuales en mapas transparentes superpuestos. Ahora
podra ver donde estan actualmente los reconocidos lugares
biblicos (cuyos nombres a menudo han cambiado desde
entonces). Por ejemplo, sabia usted que Daniel fue llevado
prisionero al Iraq de hoy dia, que el arca de Noe probablemente
toco tierra en Turquia y que los sabios de oriente podrian haber
venido de Iran o Arabia Saudita? El libro tambien incluye un CD-
ROM de todos los mapas en formatos JPG y PDF a fin de que
pueda imprimirlos facilmente para estudios biblicos, ensenanza,
informes y el uso personal. Ningun otro atlas biblico tiene tantos
mapas a todo color, mapas transparentes superpuestos y letras
grandes faciles de leer. La encuadernacion especial de tapa
dura con espiral oculta permite abrir el libro en forma aplanada
para su uso y fotocopiado. Entre los mas de doce mapas
incluidos estan: Los viajes de Abraham; los viajes de Jacob; los
viajes de Jose El exodo y...
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This is the finest book i have got study till now. It usually does not price a lot of. I found out this publication from my i
and dad encouraged this book to understand.
-- Ja m il Collins-- Ja m il Collins

Absolutely among the best book I have possibly go through. I have go through and that i am certain that i am going to
gonna read through once again again in the future. I am just delighted to tell you that this is basically the finest book i
have got go through within my personal existence and could be he finest book for ever.
-- B r ia n B a uch-- B r ia n B a uch
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