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Respuestas Catolicas Inmediatas

Miles y miles se han fortalecido en la fe gracias a este libro "Respuestas catolicas inmediatas" el cual es un medio
excelente para tener respuestas bíblicas a los ataques de las sectas:
· Que María tuvo más hijos
La verdad sobre las empresas multinivel que debes conocer para discernir desde la fe:
· Que los católicos somos idolatras
¿Es bueno escuchar cantos protestantes? !Actualizado! ahora trae el triple de información.
· Que no hay que bautizar a los niños
Cuáles son las Cinco razones bíblicas para alabar a la virgen que millares ahora conocerán?
¿Quiénes son realmente los musulmanes? Actualizado y único. !Te soprenderás!
· Que no es necesario confesarnos con el sacerdote
· Que donde en la Biblia se habla del purgatorio, del rosario y de los sacramentos
· Que el ‘Papa’ es el 666 del apocalipsis y tiene muchas riquezas
· Que la Iglesia católica no es la verdadera pues hay mucho pecado y escándalos
· Que lo de la asunción de la virgen no es biblico.
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Conoce la respuesta a estos, y muchos otros ataques, leyendo este maravilloso libro "Respuestas católicas
inmediatas" el cual se ha convertido en un best seller porque es sencillo, directo, bíblico y con un 'toque' de buen
humor.
Testimonios:

"Soy catequsita desde hace mucho tiempo pero nunca había encontrado un libro tan bueno como éste.
Simplemente 'buenísimo'. Excelente." Nancy ortiz
"He usado el libro de respuestas catolica sinmeidtas para ayudar a muchos a estar firmaaes en la igelsia católica y
también lo he usado para hacer debates en publico con hermanos protestantes. Es excelente. Lo felicito y lo
recomiendo a todos los que puedo." Gustavo Quiñones
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