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No Todo el Que Dice Señor Señor

P. Daniel Gagnon

Este libro es una invitacion a conocer las enseñanzas de la iglesia Católica a traves de la Biblia y por uno que,
como todo buen catolico ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor personal.
Si yo quiero conocer tu iglesia, hermano, no voy a preguntar a un budista, voy a preguntarte a ti. Igualmente en
este libro hay abudantes pasajes de la Biblia y de la historia donde se da respuesta a muchos de los ataques de
los cristianos evangélicos.
Es un libro de apologetica para defender la fe en profundidad y también sirve a todos aquellos que buscan la
VERDAD con sinceridad. Jesucristo dijo: "La Verdad os hará libres" Jn 8,32 y por eso este libro es para personas
valientes, honestas y sinceras en busca de la verdad que Jesucristo nos ha dejado. Solamente con estas actitudes
seran capaces de seguir leyendo y enfrentar se con la verdad dandose cuenta que muchas veces no es lo que les
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habían dicho sus pastores en las iglesias evangélicas.

Por eso tambien muchos textos en este libro estan usados directamente de la versin Reina-Valera que es la que
usan la mayoria de los hermanos no católicos.

Este libro "No todo el que dice Señor, Señor" es un excelente complemento al de Respuestas Catolicas
Inmediatas, pues te ayudará a seguir profundizando en tu fe.
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