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Biblioteca de Autores Cristianos, 2006. soft. Book Condition: New. «Hemos creído en el amor de Dios:
así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vi-da. No se comienza a ser cristiano
por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orienta-ción decisiva [. . . ] La fe
cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que era el núcleo de la fe de Israel, dándole
al mismo tiempo una nueva profundidad y amplitud. En efecto, el israelita creyente reza cada día
con las palabras del Libro del Deuteronomio que, como bien sabe, compen-dian el núcleo de su
existencia: «Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor con todo el
corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas» (6,4-5). Jesús, haciendo de ambos un único
precepto, ha unido este mandamiento del amor a Dios con el del amor al prójimo [. . . ] Y, puesto
que es Dios quien nos ha amado primero (cf. 1 Jn 4,10), ahora el amor ya no es sólo un
«mandamiento», sino la respuesta...
READ O NLINE
[ 2.01 MB ]

Reviews
These kinds of ebook is almost everything and got me to searching forward and a lot more. It usually does not price excessive. Its been written in an
exceedingly basic way and is particularly only following i finished reading through this pdf through which in fact modified me, alter the way i really believe.
-- Athena Jones
This is actually the very best pdf i actually have study till now. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will like just how the
author publish this ebook.
-- Junior Lesch
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