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By NEAL, CONNIE

Ediciones Obelisco, 2007. soft. Condition: New. En un libro que sin duda deleitará tanto a los fans de
Harry Potter como a los «buscadores» espirituales, Connie Neal se embarca en una exploración del
mundo de magia y misterio creado por J. K. Rowling y enumera más de cincuenta temas
«potterianos» que podrían interpretarse como destellos del evangelio cristiano. Con todo un arsenal
de interesantes alusiones y paralelismos, Neal demuestra de modo persuasivo que no hay que
considerar a Harry Potter una amenaza a la fe cristiana, como pretenden algunos. Escrito con
amenidad en breves capítulos, El Evangelio según Harry Potter es tanto una demostración de genio
interpretativo como una fascinante reflexión sobre la colección de libros juveniles más popular de
nuestra época. Es una lectura imprescindible para todo aquel que esté interesado por el fenómeno
Harry Potter. CONNIE NEAL es autora de más de treinta libros, entre los que cabe destacar Los
valores y Harry Potter y Camine firme en Babilonia - La educación de los hijos para que sean santos
y sabios en un mundo peligroso. Excelente predicadora y portavoz de «Women of Faith», ha
participado en numerosas entrevistas sobre las respuestas cristianas a Harry Potter en importantes
medios...
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ReviewsReviews

This ebook will be worth buying. It usually fails to charge too much. You will not sense monotony at at any time of your time (that's what catalogs are for
regarding when you check with me).
-- Retha  Fr a m i V-- Retha  Fr a m i V

Thorough manual for publication fanatics. It is actually rally intriguing throgh reading through period of time. Its been written in an remarkably simple
way and is particularly only after i finished reading through this book in which actually transformed me, change the way i think.
-- Mor r is Schultz-- Mor r is Schultz
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