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La verdad que el lobby gay no quiere que conozcas. Un libro que da respuestas directas y valientes
acerca de la homosexualidad; las lesbianas; los bisexuales, transgénero y transexuales.

No existe un libro igual que de respuestas directas y amplias de una manera bíblica; científica; histórica;
teológica... y todo en sintonía con el magisterio de la Iglesia.

Son 400 páginas llenas de esperanza, conocimiento, verdad y amor a Dios y a las personas que tienen este
comportamiento.
Está impreso Y si quieres que te lo enviemos solo oprime el boton agregar al carrito para comprarlo. URGE QUE TODO CATOLICO LO LEA.

Otra opción es que si en vez de leerlo impreso, lo deseas leer en tu celular, Ipad, Tableta o computadora
ordena aqui el ebook
y asi podras leerlo en cuestion de minutos en cualquier parte del mundo.
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Respuestas a las cuestiones más candentes sobre este tema:
· ¿Es bíblico el poder juzgar? Qué hicieron y dijeron los santos sobre el juzgar? Qué formas de juzgar hay?
¿

¿

· ¿Es correcto el bautismo a un niño con ‘mamás’ lesbianas?
· Homosexualidad y Transgenero
· Pedofilia y la homosexualidad
· ¿Rechaza la biblia la práctica homosexual?
· ¿Es una condicion con la que se nace?

· Ciencia y homosexualidad. ¿Cuál es la verdad?
· ¿Cómo comportarnos con personas que tienen esta tendencia y con quienes la practican?
· Mitos y verdades sobre el homosexualismo
· Biblia y “teología” gay
é dice el Papa en realidad?

· ¿Qu

· Transexuales, ciencia e Iglesia católica
· Buenismo, misericorditis, disciplina y biblia
ñarlos o evangelizarlos?

· Acompa

· La Homosexualid y grupos LGBT es algo malo solo en algunas culturas y tradiciones? Que dice la biblia y el Catecismo de la Iglesia en realidad?

· Testimonios de ex-homosexuales y ex-lesbianas
Y mucho más....

Está impreso Y si quieres que te lo enviemos solo oprime el boton agregar al carrito para comprarlo, pero si lo
quieres en ebook entra aqui. LGBT Preguntas y Respuestas

Recomendado por expertos y obispos:
“Hoy en día, existe una gran confusión en muchas áreas de la vida humana. Opiniones presentadas como si
fueran la “Verdad” acerca de la familia; el ser humano; la sexualidad y nuestro propósito en la vida. Este libro:
“LGBT Preguntas y Respuestas” aclara, de una manera directa, las confusiones existentes sobre este tema que
comúnmente se oyen por diversos medios.
Al mismo tiempo, este libro es un gran instrumento de evangelización.
Léanlo y disfrútenlo como yo lo he hecho.”
S.E.R. Eduadro Nevares, Obispo auxiliar de Phoenix, Arizona

“Un análisis serio, objetivo, científico, histórico y valiente acerca de la homosexualidad. Todos deberían leerlo”.
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Oscar Esparza, PhD en Psicología, Universidad de El Paso, TX

“Es un gusto el recomendar este libro. Es un valioso manual lleno de esperanza y compasión que ayudará a todo
católico a dar respuestas claras, bíblicas y pastorales sobre este tema.”
P. Eduardo Montemayor SOLT, STL
Director asociado del ministerio hispano. Arquidiócesis de Detroit, MI.

“Excelente libro que incorpora lo que las Sagradas Escrituras enseñan acerca de la homosexualidad”.
Luis Saldaña. Profesor y Lic. en Filosofía. Doctor en Teología bíblica por la Pontificia Universidad Lateranense de
Roma.

LGBT Preguntas y Respuestas El nuevo libro de Martín Zavala
La verdad acerca de la homosexualidad, que todo católico debe conocer.
Ordénalo ya, impreso o en ebook
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