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solo la Palabra de Dios puede dar.
Conclusion: lEs mag1ca esa Palabra que brinda tantos beneficios?
jNo! Es Palabra de Dios que muestra a Cristo, y actua por el P2
der del Espiritu Santo. Gracias, Senor, por tan grande bendici6n.

I-I.Hoppe

.* .* .* .* .* .* .* . * .* . * .* .* .* .* .* .* .
PEN SAM I ENTOS

I
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•

Urge la recuperaci6n de una evangelizaci6n que haga justicia al binomio mundo/iglesia visto desde la perspectiva del
Evangelia; una evangelizaci6n que se oriente al rompimiento de
la esclavitud del hombre en el mundo y que no sea una expresi6n
de la esclavitud de la Iglesia al mundo.
No hay
al hombre que
por el camino
salvarse pero

lugar para la evangelizaci6n que, al pasar junta
fue asaltado por los ladrones mientras descendia
de Jerusalen a Jerico, ve en el un alma que debe
pasa por alto al hombre.

El prop6sito de la evangelizaci6n es por lo tanto conducir al hombre no meramente a una experiencia subjetiva de la sal
vacion futura del alma, sino a una reorientaci6n radical de su
vida, a una reorientaci6n que incluye su liberacion de la escl~
vitud al mundo y sus poderes, por un lado, y su integraci6n al
prop6sito de Dios de colocar todas las cosas bajo el gobierno de
Cristo, por otro lado.
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