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El Libro de Jaser es conocido en el judaÃsmo como El Libro de Yashar. Es mencionado varias
veces en el Texto bÃblico y, al igual que GÃ©nesis, nos narra la creaciÃ³n del hombre, su caÃda,
su relaciÃ³n en familia, la vida de los patriarcas, hasta MoisÃ©s. En algunos versos nos amplÃa el
texto bÃblico, describiendo con mÃ¡s detalle algunos pasajes.
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Me eh enterado hace poco de El libro de Jaser gracias a un amigo Judio, ellos llaman a este libro el
Yashar o el libro del Justo. Este libro brinda mucho detalles de la vida de Abram y de Moises que
no aparecen en la Biblia, ya que es un libro para complementar la Biblia y que llego muy tardio al
pueblo cristiano tan tardio que nadie lo conoce pero es necesario .Al comensar a leerlo nos parece
que estamos leyendo Genecis pero al continuar nos damos cuenta que es un libro cronologico lleno
de detalles que no tenemos en nuestra Biblia, realmente ahi que tenerlo encuenta y que ademas
nos ayudara a tener una comprecion mas clara y mejor entendimiento.Le recomiendo a todos este
libro y tambien que abunden mas sobre las librerias Judias por que realmente mucha palabra de
Dios que no nos a llegado y esta toda en manos de ellos.

I loved this book is full of stories that just fill you with wisdom. this very interesting and not boring, is
very entertaining, I recommend it to anyone who wants to learn more about the Bible Scriptures.
Muy hermoso libro.

La lectura de este libro te ayuda a profundizar el conocimiento de la biblia.El error grande que
cometio la nueva editorial de este fabuloso texto fue usarletras pequenas y no contiene ningun
comentario al texto, que lastima !!

Es el mismo relato de la cracion y el diluvio del genesis con mas detalles y como otra fuente extra
bilbia solo hace corroborar los relatos. Recomendaria que lo leyeran pues tendrian aun mas claro
los suces divilubianos al igual que los angeles caidos.

Very good of a Spanish translation of the original, which it's harder to find and newer. Great reading
for those who wanted the information in their language. I compared the English with the Spanish
editions, and notice nothing is left out, it's a great translation. Also I liked the notes and explanation
of the author. Enjoy the reading Latinos!

Deslumbrante, tienes que leerlo dos veces. Me facinÃ³ lo detallado que es en cuanto a las
narraciones de las historias bÃblicas que ya conocemos. FantÃ¡stico libro. Se que aprenderÃ¡s
algo Ãºnico al leerlo. Bendicines. .....

Este libro es excelente, su narraciÃ³n es clara y amplia para una buena comprensiÃ³n de La
Palabra. Explica con mÃ¡s detalles pasajes de la Escrituras dando a conocer situaciones que no
aparecen en la Biblia como: el nacimiento de Abraham entre otros que no se mencionan en la
Biblia. Se los recomiendo. Shalom

No imaginaba que existÃa esta informaciÃ³n patrocinada por una editorial, me ha servido mucho
para las investigaciones que estoy realizando.

El libro de Jaser (Libro de Yashar) (Spanish Edition) children's Spanish books: "El caracol
despistado que el correo habÃa olvidado":Libro en EspaÃ±ol para niÃ±os(Spanish Edition) libro de
animales(series) Cuento ... ESL Books: (Spanish book for kids) nÂº 1) Children's Spanish books:
"Â¡Si no estuviera tan solo!":: Libro en EspaÃ±ol para niÃ±os (Spanish Edition) libro de animales
(series book) Cuento para Dormir ... ESL Books: (Spanish book for kids) nÂº 2) CÃ³mo Escribir y
Publicar un Libro en : Tu guÃa paso a paso para publicar un ebook o libro impreso con Ã©xito
(Spanish Edition) Alegria: Libro Para Colorear Para Adultos (Mandalas Fantasticos, Volumen 2): Un

Maravilloso Libro de Arte Terapia Antiestres con Mandalas Zen Para ... Desarrollar la Creatividad
(Spanish Edition) Pokemon Libro de Colorear para niÃ±os Volume 2: En este tamaÃ±o A4 del libro
de colorear, hemos capturado 76 criaturas capturable de Pokemon Go para que ... De Colorear
Para NiÃ±os) (Spanish Edition) Lego libro de colorear: Un 60 encantador libro de colorear pÃ¡ginas
para niÃ±os de 3 aÃ±os. Todos los Ãºltimos personajes de caballeros de Nexo y Ninjago ... en todo
mundo de lego. (Spanish Edition) Vamos: Libro Del Alumno No. 1: Libro Del Alumno + Ejercicios +
CD 1 (Spanish Edition) El Libro de Valores de Paquito. Tomo 4-LIBRO INFANTIL: Sobre la
EducaciÃ³n y el Ã‰xito (Spanish Edition) Los Cuatro Acuerdos (Un libro de la sabidurÃa tolteca)
(Una libro de la sabidurÃa tolteca) (Spanish Edition) DIOS PADRE, DIOS HIJO Y DIOS
ESPÃ•RITU, Y LA TRINIDAD DEL PARAÃ•SO: (SEGÃšN EL LIBRO DE URANTIA) (TEMAS DEL
LIBRO DE URANTIA nÂº 1) (Spanish Edition) LA REBELIÃ“N DE LUCIFER: LOS SOFISMAS DE
LA FALSA LIBERTAD PERSONAL: SEGÃšN EL LIBRO DE URANTIA (Temas de El libro de
Urantia nÂº 2) (Spanish Edition) El Libro Tibetano de los Muertos. Bardo Todol. El Libro de la
Salvacion de la Existencia Intermedia/ The Tibetan Book of the Dead (Spanish Edition) Libros para
ninos en espaÃ±ol:Leonardo la serie el leÃ³n (Libro en EspaÃ±ol para niÃ±os Children's Spanish
Books(Spanish book for kids) English Spanish Bilingual ... Spanish Editio) (Spanish Edition) Libro
en espaÃ±ol para niÃ±os. Spanish language: Los Grandes TambiÃ©n Fueron PequeÃ±os. Spanish
language Book (Yo puedo, Tu puedes, Todos podemos nÂº 5) (Spanish Edition) Cuentos de Edgar
Allan Poe para estudiantes de espaÃ±ol. Libro de lectura. Nivel A1.: Tales from Edgar Allan Poe.
Reading Book For Spanish learners. Level A1. (Read in Spanish nÂº 3) (Spanish Edition) El Libro
De Las Estaciones: The Book of Seasons (English/Spanish) (Pictureback(R)) (Spanish Edition)
Libro De Liturgia Y Cantico: A Worship Book for Spanish-Speaking Lutherans (Spanish Edition)
Todas LAS Voces: Libro + CD + DVD (B1) - Revised Edition (Spanish Edition) Libro De Liturgia Y
Cantico: Pew Edition (Spanish Edition)

