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Caballo de Troya es una serie de novelas que consta de diez libros publicados, creada por el periodista y escritor español Juan José Benítez López. En ellos se narra la vida de Jesús de Nazaret, según el relato de un viajero del tiempo procedente del siglo XX. El libro presenta una versión de la vida de Jesús, basada en obras esotéricas como "Las cartas
de Ummo" o el Libro de Urantia, que difiere de las creencias y doctrinas del cristianismo. Se ha cuestionado que intente presentarse como un texto histórico. Los libros de la saga, en especial el primero, han sido calificados como superventas en español y han sido traducidos a otros idiomas. 1. Jerusalén (1984) Comienza el viaje hacia el pasado. La
acción se desarrolla entre el 3 y el 9 de abril del año 30. A cada día corresponde un capítulo. Finaliza con estas palabras: 2. Masada (1986) Prosigue la segunda parte según el diario del Mayor. Transcurre desde el 9 al 16 de abril del año 30. 3. Saidan (1987) Evoca los primeros años de Jesús así como sus apariciones ya resucitado, siempre según el
testimonio de los viajeros del tiempo. 4. Nazaret (1989) Cuarta parte del diario, dedicada a los años de la denominada "vida oculta de Jesús". 5. Cesárea (1996) La quinta parte del diario abarca de abril a mayo del año 30. 6. Hermón (1999) La sexta parte del diario comienza con un salto en el tiempo al año 25 de nuestra era. Se centra en las distintas
versiones del mensaje de Jesús y cómo éste, según el autor, fue corrompido. 7. Nahum (2005) Narra la vida de Juan el Bautista. 8. Jordán (2006) Narra el episodio del bautismo de Jesús y los hechos que fueron interpretados como el episodio de la tentación en el desierto. 9. Cana (2009) Relata, desde un particular punto de vista, los milagros y las
curaciones de Jesús. 10. El día del Relámpago (2013) Ambientado en el pasado cercano, el presente y el futuro, responde cuestiones que los libros anteriores habían dejado sin resolver y da detalles sobre la vida posterior de algunos personajes. 11. El Diario de Eliseo (2019) Eliseo, segundo piloto de la operación secreta Caballo de Troya, se une al
grupo del Maestro y los acompaña durante dos años y tres meses, asistiendo a conversaciones y prodigios que no constan en los textos evangélicos. Pero su verdadera misión es otra. Descargar todos los Libros de la Saga Caballo de Troya de J.J. Benítez, a través del siguiente enlace: - Download (Actualizado 10/10/19): Caballo de Troya Download: Caballo de Troya Es una serie de diez novelas creada por el periodista y escritor español Juan José Benítez López. En ellas se narra la vida de Jesús de Nazaret, según el relato de un viajero del tiempo procedente del siglo XX . Este libro fue publicado en 1984 y desde entonces ha generado gran malestar en la iglesia católica y gran
admiración en los creyentes, pues la novela es mostrada como si fuese basada en hechos reales en donde los lectores han podido conocer una nueva perspectiva de la vida de Jesús y de su paso en la tierra. La Operación Caballo de Troya supuestamente habría sido llevada a cabo en 1973 por el estado de Israel. En la novela se explica la teoría
científica detrás del viaje y aunque podría seguir... mejor les dejo la novela a continuación para que ustedes lean y juzguen, ya que no es fácil resumir una historia que ha sido tan impactante en los últimos tiempos. NOTA: Todos los libros se encuentra en versión Epub (la mejor forma de leer libros), por lo tanto para poder leerlos en su celular
necesitarán de una aplicación como G00gle P1ay B00ks o la extensión de Chrome: EpubReader si están en la computadora. Esos son los que recomiendo yo, sin embargo existen muchos programas más y aplicaciones. Cualquier inquietud pueden hacermelo saber, se los estaria agradecido. El autor pone al descubierto una documentación secreta –
clasificada como top secret por el Pentágono– con nuevos y sorprendentes datos sobre la figura y la obra de Jesús de Nazaret. Las revelaciones que aporta son tan rigurosas como desconcertantes. --> Descargar gratis Jerusalén aquí Descargar gratis Masada aquí Descargar gratis Saidan aquí Descargar gratis Nazaret aquí Descargar gratis
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