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DESCRIPCION DEL LIBRO
Apologética viene de la palabra griega "apología", hacer una defensa. Se refiere a la
realización del acto de defender, dar una respuesta. La apologética se condensa en la defensa
de la fe cristiana con argumentos racionales. El siglo XXI, con los desafíos del pluralismo, del
relativismo, de la diversidad religiosa sincretista, de la etnicidad y de la ideología de género, de
la globalización, del diseño inteligente como nueva teoría del origen del mundo, de la ética
mundial médica, la bioética y la ecológica, el deconstruccionismo, en una palabra, el
postmodernismo, exige una apologética para el nuevo siglo, y una apologética bíblica para
derribar los argumentos y cualquier pretensión que se oponga al conocimiento de Dios.
La apologética se condensa en la defensa de la fe cristiana con argumentos, y es una
irrenunciable manifestación de la misión de la Iglesia.
Nos enfrentamos a los desafíos del pluralismo, relativismo de la diversidad religiosa sincretista,
la etnicidad y la ideología de género, la globalización, el diseño inteligente como nueva teoría
del origen del mundo, la bioética y la ecológica, el deconstruccionismo, en una palabra, el
postmodernismo, que exige una apologética para el nuevo siglo y una apologética bíblica para
argumentar y defender con respuestas.
En este libro, encontrará una compilación de los 10 temas apologéticos más impotantes,
elaborada por tres destacados autores académicos y conferenciantes, encabezado por el
renombrado Dr. Antonio Cruz junto al Mgtr. Rainer Siemens y al Mgtr. Delmer Wiebe, quienes
darán respuestas con argumentos sólidos a preguntas sobre:
-la existencia de Dios,
-el origen del universo y el hombre,
-la posibilidad de los milagros,
-la resurrección de Cristo,
-y otros temas importantes.
Con esta obra, los que creen tendrán más razones para hacerlo y los que no creen encontrarán
respuestas a preguntas que todos se hacen.

