Curso de Apologetica

Curso de Apologética

26 CD's por Correspondencia para USA/P.R.
Lo MEJOR que existe si quieres aprender a defender la Fe en serio.

Calificación: Sin calificación
Precio
$7.00

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Curso de Apologética en CD's por Correspondencia para USA/P.R.
Ahora ya puedes subscribirte al Curso de defensa de la fe por este medio. Solamente $ 9.99 por cada CD y ya
esta incluido el manejo y envio a cualquier parte de Estados Unidos y Puerto Rico. 26 cds. Se van cobrando y
enviando de 1 por semana.

“Los felicito. Este curso en cd’s es muy necesario y ahora se defender mi Fe. Recomiendo este curso de
apologetica(defensa de la fe) y ojalá y todo católico lo pueda tomar”.
Héctor Brenes

“Directo, bíblico, sencillo y completo. Para mí es lo mejor que existe para saber cómo responder a las
sectas y protestantes. Estoy lleno de Fe y de alegría.”
Samuel Herrera

"Este curso de apologetica en cds para defender la fe es excelente y es una de las mejores inversiones
que podemos hacer pues podremos ayuday a nuestros hijos y nietos dandoles respuestas biblicas y
fortaleciendo su fe"
Maribela Sanchez

Has oído alguna vez decir…
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-que todas las Iglesias son iguales…?
-que María tuvo más hijos... ?
-que los católicos somos idólatras...?
-que donde esta en la Biblia lo del purgatorio... ?
-que no hay que pedirle a los santos... ?
-que el Papa es el anticristo y el 666... ?
-sobre la secta “pare de sufrir”...?
-que por qué le llamamos ‘padre’ al sacerdote?

...Y NO HAS SABIDO QUE CONTESTAR?
Aprende las respuestas biblicas Inscribiendote hoy mismo a este curso de apologetica. Son solamente $ 9.99 dlls.
por semana y te enviaremos un tema diferente en CD cada semana. Se cobra solamente 1 cada semana.

Asi es hermano(a) Solamente 8 dolares con 99 centavos y ya esta incluido el manejo y envio a cualquier
parte de Estados Unidos y Puerto Rico.

Este es el curso que ha cambiado la vida de cientos de personas que han aprendido en meses lo que no conocían
en años.
Todas las enseñanzas son hechas por el conferencista internacional Martin Zavala el cual es autor de mas de 10
libros relacionados con la defensa de la fe. Al comprarlo, automaticamente el pago se hara semanal y te
enviaremos tu CD del curso, uno cada semana. Son 26 excelentes temas.
Aprovecha este curso para crecer en la fe por solamente $ 8.99 por semana. Animate y subscribete en este
momento a este curso que te ayudará abundantemente a crecer en la fe con temas como:
1.- La unidad entre los cristianos
2.- El Rosario en la Sagrada Escritura
3.- Fundamentos del Purgatorio
4.- ¿Por qué llamarle “Padre” al sacerdote?
5.- La Eucaristía: ¿Presencia Real de Cristo?
6.- La Confesión con el sacerdote: ¿Es bíblica?
7.- ¿Bautismo de adultos y en un río?
8.- Los 7 sacramentos en la Biblia
9.- Maria: ¿Madre de Dios y de la Iglesia?
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10.- Imágenes e idolos: ¿Qué dice la Biblia?
11.- La Asunción de María
12.- La Inmaculada concepción de María
13.- ¿Por qué no se casan los sacerdotes?
14.- El “Papa” en la Biblia
15.- El 666 del Apocalipsis
16.- Riquezas del Vaticano: ¿Qué hay de todo eso?
17.- Sábado o Domingo: ¿Qué día hay que guardar?
18.- La Verdad sobre la Inquisición
19.- La Divinidad de Jesucristo
20.- ¿Murió Jesús en la Cruz o en un palo?
21.- En busca de la Iglesia de Cristo
22.- De la antigua a la Nueva Alianza
23.- ¿Tuvo la Virgen María mas hijos?
24.- La Verdad sobre “Pare de sufrir”
25.- La “Santa muerte”: ¿Qué hay de todo eso?
26.- ¿Basta la Biblia para conocer la fe verdadera?
El pago se hará automático por la tarjeta. Solamente $ 9.99 cada semana. Cómpralo hoy mismo en este sitio o
llámanos al (480) 598-4320. Inscríbete ya a este curso de defensa de la fe(apologetica) en CD'S por
correspondencia.

Aprovecha hoy esta excelente oportunidad de crecer fuertemente en la fe y decidite a dar un paso importante en
el conocimiento de Dios.

Oprime el botón comprar y unete a todos los que han dado el paso de crecer fuerte en su fe
Curso de Apologética en CD's por Correspondencia para USA/P.R.
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