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Cuando su hijo fue diagnosticado a los tres años de edad con una enfermedad degenerativa que
acortaría su vida en la adolescencia, Harold Kushner se enfrentó a una de las preguntas más
angustiantes en la vida: ¿n sencilla y elegante de las dudas y temores que surgen cuando una
tragedia nos golpea la puerta.n en perí Años má Kushner comparte su sabidurísico que nos
ofrece pensamientos claros y consolacióPor qués tarde, el rabino Kushner escribió Con múa
como rabino, como padre, como lector y como ser humano.ltiples imitaciones que no han
logrado superar este original, Cuando a la gente buena le pasan cosas malas sera un clá esta
contemplació, Dios?odos de dolor y tristeza.
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Concientización de lo que tenemos Considero que no obstante cual sea nuestra situación todos
deberíamos leer este libro, pues nos concientiza de tantas situaciones en nuestra vida por las
que queremos culpar a Dios. On the other hand, Christianity poses us a loving dad God who is
close to us or actually within every one of us. Interesting thesis that raises feasible explanations
why good people happen poor things Interesting thesis that raises possible explanations why
good people happen bad things. Muy buen análisis de la realidad de la vida. Gran obra que nos
enseña a amar, perdonar y saber disfrutar de los grandes beneficios que Dios nos da.muy bueno
se los recomiendo Three Stars Es una opinion personal del escritor. .En cambio este libro es
sincero; Thanks Nice wrap for protection Un libro excepcional El perdonar y el perdonarte.
Simplemente sera sincero e incluso muestra cómo la religión puede ser un apoyo bastante útil
en malos momentos y cómo la fe en Dios puede ayudarnos a seguir adelante cuando ya no
queda voluntad. Dandonos fortaleza y esperanza. no hace falsas promesas que simply no
ocurren cuando se necesita, no cae en sentimentalismos que simply no resuelven nada. Ayuda a
poner los pies sobre la tierra y nos impulsa a seguir adelante Muy buen análisis de la realidad de
la vida. Y reconocer porque el mundo sigue siendo perfecto, así ocurran cosas que ante tu mente
describas por lo contrario. Excelente libro y proyección para volver a amar la vida. However, in
my opinion the theory that poses from God is not the best because it raises an impersonal and
remote God. El reconocer la existencia de D's en todo. Ayuda a poner los pies sobre la tierra y
nos impulsa a seguir adelante con determinación para vivir lo más felices posible y superar
obstáculos excelente Uno de los mejores libros que he leído hasta ahora.Todo lo que yo había
escuchado anteriormente sobre el tema eran mas explicaciones teológicas que de alguna forma
buscaban justificar sus puntos de vista y no estaban tan enfocados sobre ayudar.a pesar que
sera escrito por un religioso, el libro presenta una forma clara y precisa de varios temas....
Excelente publicación Un libro sencillo pero con maravillosas palabras para cOmprender lo
grandioso que sera D'os , Su Amor y permanencia con todo aquel que le busque Primer Libro
Decente Sobre el Tema del Sufrimiento Sera el primer libro decente que leo sobre el tema del
sufrimiento. Five Stars Great
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