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Ten Cuidado el Demonio existe

Hace unas semanas fui a dar unas conferencias a una parroquia. Unos minutos antes de iniciar, recibí un mensaje
donde me informaban que todo estaba bien pero que no hablara del divorcio, de la homosexualidad, de los
protestantes y sobretodo del demonio.
Lo Increíble de esto es que el 'mensaje' no era de cualquier persona, sino del párroco, que además es un
'reconocido' teologo y 'lider' en esa diócesis.
Como verás, todavía hay algunos pocos, en todo el mundo, que siguen negando la verdad acerca del demonio, de
sus trampas y disfraces y al mismo tiempo niegan las verdades biblicas y rechazan al magisterio de la iglesia.
Por eso es urgente, a la voz de ya, que leas este nuevo libro y te prepares en serio para ayudar a tanta gente que
está en la iglesia pero confundida o sin saber que hacer acerca de todo lo relacionado con la acción de satanás.
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Conoce la Verdad, Directa y sin Rodeos
Estos son algunos de los temas en este libro: 250 páginas
Supersticiones...................................................................................Pág 21
Magia, brujos, curanderos, chamanes, psíquicos, ....................Pág 29
La Mal llamada santa muerte........................................................ Pág 43
Adivinación y Amuletos.....................................................................Pág 80
El Espiritismo.....................................................................................Pág 96
La Ouija.............................................................................................Pág 110
Maleficios y Maldiciones.................................................................Pág 121
Sectas satánicas............................................................................ Pág 133
La Música..........................................................................................Pág 147
Cuáles son los Síntomas de la posesión satánica................ Pág 167
Exorcismos......................................................................................Pág 173
Medios de Liberación....................................................................Pág 183
Lo que más desagrada a satanás............................................ Pág 197
El Poder de Dios............................................................................Pág 205
Oraciones especiales.................................................................. Pág 221

Conoce la respuesta a estos, y muchos otros temas relacionados con las trampas y disfraces de satanás, leyendo
este nuevo libro "Ten Cuidado el Demonio existe" el cual además de formar fortalece pues traes muchos
testimonios en mcuhas de las secciones de este libro.
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