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Descripción
Como Responder a los testigos de jehova

Quién de nosotros no ha recibido la visita no esperada de los testigos de Jehova? Con su revista atalaya y cuestionando nuestra fe:

Que no hay que celebrar la Navidad
Que las transfusiones de sangre las prohibe la biblia
Que Jesucristo no es Dios sino que fue el arcangel Miguel
Que no es biblico ni bueno celebrar los cumpleaños
Que el nombre correcto de Dios es Jehova
Que habra un paraiso terrenal y solo 144 mil iran al cielo
Que donde en la biblia se habla de la santisima Trinidad
Que el Armagedon esta por llegar
Que Jesus no murió en una cruz

Te han preguntado y no has sabido responder?

No sufras mas. Ya esta a tu disposición el nuevo libro de Martin Zavala donde responde biblicamente a todas sus principales ataques. Son 300
paginas llenas de citas biblicas y documentos de los mismo testigos de Jehova que los dejan al descubierto.
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Como responder a los testigos de Jehova

“Como Responder a los testigos de Jehova” es fruto de años del trabajo de investigacion y preparacion entre Martin Zavala y Jose Fierro
especialista en dialogar con miembros de esta secta. Ya salió a la venta y tu hoy mismo lo puedes ordenar para que seas de los primeros en
tenerlo, aprovecharlo y disfrutarlo. Solicitalo en este momento para que te lo hagamos llegar a la puerta de tu casa.

Ademas por primera vez conoceras la mejor y efectiva tecnica para saber como dialogar y rescatar a un testigo de Jehova para que regrese a
la fe verdadera. Conoceras por medio de este libro la “técnica tiburón” la cual ya ha sido probada y es altamente efectiva.

No esperes mas, ni pierdas esta valiosa oportunidad.
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