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EEll  CCrriissttiiaanniissmmoo  eenn  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  
 
 
"El libro de Daniel Dorchester, "El Cristianismo en los Estados Unidos," es un libro que 
los liberales han mantenido sepultado por largo tiempo para que nunca viera la luz del día. 
Pero ahora, por primera vez en 100 años, ha sido impreso nuevamente. No pueden 
mantenerlo sepultado por más tiempo. Pre-ordene este libro hoy mismo, ahorrará un total 
de U$ 15 y reciba nuestro más reciente DVD, "Los Estados Unidos: La Historia No 
Contada," ¡libre de recargos adicionales!" 
 

— Gary DeMar, autor de "La Historia Cristiana de los Estados Unidos" y "El 
Caso a Favor de la Herencia Cristiana de los Estados Unidos."  
 
 
 
 
 A usted le han mentido. Probablemente usted ya 
sabía eso. A sus niños se les miente, pero apuesto 
que no lo saben. Por décadas se les ha dicho a los 
estadounidenses que el papel del Cristianismo en la 
fundación de esta nación es, en el mejor de los 
casos, "mínimo." Una atea lo dijo de esta manera: 
"Nuestra nación fue fundada no sobre los 
principios cristianos sino sobre los principios de la 
Ilustración." ¡Absurdo! ¿Dónde están sus hechos? 
No cuenta con ninguno. El ministerio de American 
Vision ha estado activo por 30 años refutando a los 
mentirosos de la historia. La mejor manera de 
hacerlo es reunir y presentar la evidencia. Por 
supuesto, ellos cuentan con que la mayoría de 
estadounidenses jamás leen ninguna evidencia 
contraria. Pero, cada vez más estadounidenses 
están aprendiendo la verdad acerca del pasado 
cristiano de los Estados Unidos, ¡y esto es un 
verdadero azote para los fanáticos liberales! Ya no pueden esconderse  más de la verdad. El 
autor hace algo único. "Las estadísticas religiosas de las iglesias no solamente se han 
estudiado, sino también los fenómenos morales y sociales..." Los liberales no se oponen a 
las creencias religiosas privadas. Lo que en realidad les saca de sus casillas es el impacto 
social de la religión, y en el caso del libro de Dorchester, lo que les interesa es el impacto 
del Cristianismo sobre la totalidad de la vida. También deja al descubierto las semillas del 
escepticismo y cómo se fueron perdiendo las instituciones cristianas. Aquí hay lecciones 
para nuestro tiempo. 
 
 Nunca había visto un estudio tan completo sobre el tema antes de obtener una copia de 
"El Cristianismo en los Estados Unidos," de Dorchester. No sé cómo se las arregló 
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Dorchester en una época anterior a internet. Cubre lo bueno, lo malo y lo feo. Incluso hay 
una sección sobre el "Socialismo Estadounidense." Con este libro en su biblioteca usted 
será capaz de mostrarle a cualquiera que los Estados Unidos no se pueden entender sin 
entender el Cristianismo. Está escrito literalmente en cada página de su historia. Daniel 
Dorchester se asegura de eso en su obra "El Cristianismo en los Estados Unidos." 
 
 La Izquierda socialista y atea no quiere que este libro esté en sus manos. Ciertamente no 
quieren que sus hijos lo vean. 
 
 El libro cuenta con tapas duras y tiene más de 800 páginas. Adicionalmente: ¡recibirá un 
CD-ROM gratis junto con su orden el cual contiene 3 e-books gratuitos y material  de 
estudio! 
 
Una versión PDF del libro que incluye una serie de mapas y tablas a color. (Y ya sabe usted 
lo útil que resulta tal versión al momento de realizar búsquedas).  
Una versión buscable del best seller de American Vision "La Vida y el Carácter Cristiano 
de los Estados Unidos." Este libro, un verdadero éxito, ¡ha vendido más de 50,000 copias! 
Una copia en PDF de la obra del Juez de la Corte Suprema de Justicia, David Brewer, "Los 
Estados Unidos: Una Nación Cristiana," publicado por vez primera en 1905. Estos son los 
tres e-books incluidos en el CD-ROM. 
 
Precio al detalle: U$ 44.95 • Precio pago por adelantado: Solamente U$ 29.95 + DVD 
gratis • ¡Mande su orden hoy mismo! 
 
Por favor, note lo siguiente: se hará el cobro a su tarjeta de crédito o a su cuenta PayPal hoy 
mismo para asegurar su copia y reciba así su DVD gratuito, "Los Estados Unidos: La 
Historia No Contada." El libro y el DVD gratuito serán enviados según se vayan 
recibiendo las órdenes de compra y a finales de Enero. 
 
 
Traducción de Donald Herrera Terán, para http://www.contra-mundum.org  
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