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El propÃ³sito de este libro es describir el perÃodo y las circunstancias en que Cristo viviÃ³, para
que el lector pueda ver mÃ¡s claramente lo que sucedÃa en aquel tiempo, entrar en sus ideas,
familiarizarse con sus hÃ¡bitos, modos de pensamiento, su enseÃ±anza y culto. Este libro
transporta al lector a los pueblos de Palestina durante la Ã©poca de Cristo, como si viviera entre
aquellas familias.
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Alfred Edersheim fue un erudito judio del siglo XIX principalmente conocido por su obra "La Vida y
los Tiempos de Jesus el Mesias." En "Usos y Costumbres de los Judios en los Tiempos de Cristo,"
el trata con el tema de la sociedad judia en los tiempos del primer siglo de nuestra era. Este libro es
interesante, y lo recomiendo, pues tiene capitulos para casi toda area de la vida social, uno para la
crianza de los ninos, otro para las mujeres de la epoca, los fariseos, los hogares judios, las
sinagogas, etc. En fin el libro entra en lujo de detalles sobre la vida social judia de este tiempo, y
contiene mucho ejemplos para esclarecer el pensamiento. A veces algunas cosas parecieran no
ser muy claras, pero con una segunda leida pueden ser captadas, ademas es de tener en cuenta
que el tema del libro es de hace 20 siglos, y que este ejemplar es una traduccion al castellano de
un libro del siglo XIX. En conclusion, si quieres aprender sobre la sociedad judia de tiempos de
Cristo, este libro sinceramente no tiene competencia seria, al menos no en castellano. Leelo pues
aumentaras bastamente tu conocimiento de la epoca, y te ayudara a comprender mejor los

sucesos del Nuevo Testamento.

Este libro es muy interesante e instructivo y mas porque fuÃ© escrito por un judÃo creyente en
Jesucristo (Yeshua HaMeshia) alrededor de 1850. Soy judÃa sefardita creyente tambien en
Yeshua y por lo tanto, aunque se bastantes de las escrituras, este autor da un amplio conocimiento
de la cultura judÃa en Palestina a la luz del Nuevo Testamento, aclarando muchos detalles que
uno no podrÃa entender. O sea debemos verlo no como vemos ahora a Israel, sino a los ojos de
este autor, donde no se llamaba Israel sino Palestina. Llevo la mitad del libro y se que al terminarlo,
voy a tenerlo que leerlo otra vez y hacer mis anotaciones, ademas tienes que tener de preferencia
una Biblia para ir checando los versÃculos que se mencionan. Este libro habla de las relaciones
que tenÃan los judÃos con los gentiles, los judÃos fariseos y su relaciÃ³n con los saduceos y
esenios, la educaciÃ³n de los hijos, los impuestos romanos, el comercio, el papel de la sinagoga su
origen, su estructura y culto, las grandes diferencias entre los judÃos de Jerusalem ( que estos
eran muy orgullosos y de un nivel cultural y de estudio de la Tora) y los judÃos que habitaban en
Galilea. El hogar judÃo y el papel de la mujer en ella con la educaciÃ³n y crianza de los hijos. Las
carreteras, las ciudades, y muchas cosas mas, muy informativo. Altamente recomendado para los
que quieren ir un paso mas al conocimiento.

este es maravilloso libro para entender la cultura en teimpos de Cristo, solo necesita un mapa como
heramienta extra para situarse geograficamente y entonces puede endender la distribucion
georafica del pueblo, su cultura incluso su sistema politico reinante en dicho tiempo

Este libro es una verdadera fuente de informacion que lleva a su lector a un paseo por las calles de
Israel en los tiempos de jesus.es una obra de arte

Conocer como eran las costumbres de los judios en el tiempo de Cristo es de mucha importancia
porque asi puedo entender aun mas a fondo lo que esta escrito en la biblia

Solo leÃ unas pocas hojas porque era un regalo para mi pastor, y la verdad me gustÃ³ y Ã©l me
ha dicho que a Ã©l tambiÃ©n le gustÃ³ y que estÃ¡ contento de estudiarlo, es bonito estudiar esta
clase de libros

excelente bibliografia una obra maestra para todos aquellos que queremos encontrar el aprendizaje

perfecto de lo que Dios demanda a nuestras vidas

Hermoso libfro de gran utilidad para el estudiante de la biblia
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