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 El libro es un acercamiento contextual que utiliza lo artesanal como metáfora de entendimiento
para la práctica de la predicación. Intenta provocar una conversación con los lectores y sus entornos
eclesiales, sociales y geográficos de modo que encuentren sus propios recursos y su identidad como

proclamadores de la Palabra de Dios.
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