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 Dr. . Strobel, una autoridad en la investigación científica sobre el cristianismo, trata el mito de la duda a la luz de los hechos científicos. También pueden descubrir cómo evitar los tópicos, los prejuicios y las afirmaciones falsas, promueven la verdad y conocen los ángulos ocultos del debate. En busca de verdad. Este es el objetivo de la novela de interés científico por excelencia “Apocalípticamente
Espantoso” de Dr. Lee Strobel. El libro fue publicado por Random House en 2012, pero es un libro de investigación científica que ha penetrado en la cultura general, ya que fue conocido en todo el mundo. Lee Strobel era un padre de familia que no le gustaban mucho los especulaciones de la religión. Al ver que sus hijos desarrollaban la necesidad de conocer de verdad la verdad y la fe en una vida
cada vez más mundana, en lugar de dejar que ellos decidieran por ellos mismos, en la medida en que estaban creyendo y practicando la religión, lo convencieron de que sería un buen ejercicio para los hijos del padre de familia enseñarles la verdad y la fe en una vida mundana. Así, el padre de familia se hizo catedrático de filosofía en una universidad de Florida y se convirtió en el primer apologisto

líder de catechesis denominado “the apologetics” en el cual se enseña a los creyentes la forma en que debe afirmarse la fe bíblica. Sus apoyos científicos e históricos han sido una fuente de inspiración para los científicos. Como resultado de las investigaciones en la realidad 82157476af
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