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TAMBIÉN

DISPONIBLE

Nadie ha visto nunca a Dios
●  Una obra especialmente útil para aquellas personas dedicadas al estudio  
    del evangelio de Juan. 
●  Con las informaciones necesarias para tener un buen conocimiento del cuarto  
    evangelio sin tener que adentrarse en la complejidad técnica de un comentario  
    analítico, erudito y detallado.

Juan no es un evangelio caído del cielo sino que 
supone un origen, una tradición, un contexto 
histórico que ha determinado una interpretación  

      elevada de la persona, de la obra y de la doctrina 
de Jesús, el Nazareno. Recuperar del proceso de la 
formación de este evangelio no solamente revela 
el impacto que Jesús ejerció entre sus discípulos 
durante su vida, sino el descubrimiento sucesivo de 
la virtualidad contenida en la experiencia de fe de la 
Iglesia primitiva.

El evangelio de Juan ha de ser comprendido desde 
la tierra. El lector del presente trabajo encontrará un 
instrumento para reconocer la relevancia literaria y la 
elevación teológica que proceden del discípulo pre-
dilecto de Jesús.
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