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VERBO DIVINO, 2018. Condition: Nuevo. ¿Recuerdas la última vez que tú o alguien conocido utilizó
esta expresión? Seguro que era un momento de alegría, paz, bienestar. Seguro que ese momento
se disfrutaba con amigos, familia. o simplemente con las cosas que había alrededor. En muchas
ocasiones, identificamos la religión con una serie de leyes, normas o mandamientos que limitan
nuestra libertad y felicidad, nuestra vida. En la edad en la que estáis, esa sensación se puede hacer
más fuerte. Toda la Biblia, y en especial el Nuevo Testamento, es una Buena Noticia para el ser
humano, una carta de Dios a sus hijos e hijas para que sean libres y verdaderamente felices, para
que tengan vida y la tengan abundante. En este libro te ofrecemos unos textos de la Escritura
(algunos de ellos están adaptados como el del Exodo) que nos hablan de eso: de vida, de mucha
vida ofrecida por Dios a cada uno de nosotros. Esta oferta se encuentra presente en toda la Biblia,
por eso verás cómo en Bachillerato te vamos a pedir que manejes y consultes textos diversos,
además de los que te ofrecemos. Ojalá hayamos sido capaces de ayudarte a descubrir esa vida que
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Reviews
These kinds of pdf is every thing and helped me hunting ahead plus more. It generally does not cost too much. I am delighted to tell you that this is actually
the finest publication we have study in my personal life and might be he finest ebook for at any time.
-- Dr . Ver onica Hoppe
Unquestionably, this is actually the very best work by any article writer. It usually does not price a lot of. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Aug ustine Pfa nner still
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