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.Lee StrobelDurante su Ã©poca acadÃ©mica, Lee Stobel quedo convencido de que Dios estaba
fuera de moda, lo cual era una creencia que influyÃ³ su subsiguiente carrera como periodista
galardonado en el diario Chicago Tribune. La ciencia habÃa logrado que la idea de una Creador
fuera irrelevante; o por lo menos eso creÃa Strobel.Sin embargo, hoy dÃa la ciencia apunta hacia
una direcciÃ³n distinta. En aÃ±os recientes, un conjunto de investigaciones diversas e impactantes
apoyan de manera creciente la conclusiÃ³n de que el universo fue diseÃ±ado de forma inteligente.
Al mismo tiempo, los representantes del darwinismo han titubeado a la luz de los hechos concretos
y del razonamiento sÃ³lido. .Lee StrobelDurante su Ã©poca acadÃ©mica, Lee Stobel quedo
convencido de que Dios estaba fuera de moda, lo cual era una creencia que influyÃ³ su
subsiguiente carrera como periodista galardonado en el diario Chicago Tribune. La ciencia habÃa
logrado que la idea de una Creador fuera irrelevante; o por lo menos eso creÃa Strobel.Sin
embargo, hoy dÃa la ciencia apunta hacia una direcciÃ³n distinta. En aÃ±os recientes, un conjunto
de investigaciones diversas e impactantes apoyan de manera creciente la conclusiÃ³n de que el
universo fue diseÃ±ado de forma inteligente. Al mismo tiempo, los representantes del darwinismo
han titubeado a la luz de los hechos concretos y del razonamiento sÃ³lido. Â¿La ciencia ha
descubierto a Dios? La fe estÃ¡ recibiendo, al menos, un inmenso impulso al darse a conocer
nuevos descubrimientos acerca de la increÃble complejidad de nuestro universo. Ãšnase a
Strobel en un nuevo examen de las teorÃas que alguna vez le mantuvieron lejos de Dios. A
travÃ©s de este recuento atractivo y fÃ¡cil de leer, se encontrarÃ¡ con los asombrosos
descubrimientos en los campos de la cosmologÃa, biologÃa celular, investigaciÃ³n del ADN,
astronomÃa, fÃsica y conciencia humana que nos presentan evidencias sorprendentes en El
caso del Creador.
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Interesante, pero mas que evidencias son conjeturas de cientificos, en base a investigaciones
realizadas....entrevistas demasiado extensas

Es bien interesante descubrir que gran parte del mundo cientifico, en la medida que avanza en las
investigaciones de todas las ramas de la ciencia y cada dia encuentra mas sorprendente la enorme
complejidad de la vida y del universo que la sustenta, va dejando su tradicional pisicion
evolucionista y atea, para aceptar la explicacion del DiseÃ±o Inteligente. De todas maneras, para
un neutral buscador de la verdad, seria mas interesante que en este libro, Lee Strobel, entrevistara
tambien defensores de la teoria evolucionista, no solamente cientificos creyentes. De esta manera,
existiria un verdadero contraste de opiniones y seria el lector quien sacara sus propias
conclusiones. Por este motivo, doy 4 puntos de calificacion y no el maximo de 5.Creo ademas, que
hay un punto importante que aun queda sin explicacion; es innegable que las especies animales,
incluidas la especie humana han evolucionado, fisicamente el hombre moderno es diferente al
primitivo, entonces, cual es la verdadera posiciÃ³n, que papel desempeÃ±a la evolucion dentro de
la muy sensata opcion del DiseÃ±o Inteligente?

Este libro tiene informacion super interesante y valiosa para cualquier persona interesada en
evolucion, teorias, Darwin y en Fe. Recommended 100%

No hay duda que es uno de los mejores libros escritos para la defensa bÃblica de la creaciÃ³n. Es
un libro que destruye, cientÃficamente, la mayorÃa de los postulados de la evoluciÃ³n.
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