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EL LIBRO QUE MILES ESTABAN ESPERANDO YA LO PUEDES OBTENER

Padre Luis Toro - ASEGURA EL TUYO, YA NOS LLEGARON
MISMO!!

COMPRALO HOY - !!YA

Una de las mas grandes y bendiciones que Dios esta dando a su Iglesia son los debates y
mensajes del Padre Luis Toro acerca de como defender la fe ante los ataques de las sectas.
Este libro " Padre Luis Toro y mas de 1000 citas de apologetica" es algo que muchos nos
estaban solicitando y gracias a Dios ahora ya lo puedes obtener.
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Padre Luis Toro

En el carro, en la casa, en el trabajo y en cualquier momento este libro es urgente que todo
catolico lo tenga. "
" te fortalecerá en la fe y aprenderás por que es importante que
todos sepamos de la apologetica defendiendo nuestra fe para evangelizar a los no catolicos.
Padre Luis Toro Testimonio

Si tu quieres aprender de apologetica y tener en tus manos los cientos de citas biblicas que el P. Luis Toro usa este es el libro que estabas esperando.

"Es un libro muy lindo con citas bíblicas en cada pagina! la vida de Luis Toro conecta con
cualquier personas en dificultades con familia y ataques en la iglesia y sobre todo la fe hacia
Dios. Este libro es tan simple de leer que me lo termine en un día! Ahora a memorizar los
versículos no con vacas como lo hizo Luis Toro pero lo hare con la pared :-) algunas
anécdotas en el bus, con el papa y en el seminario! - fantastico! Gracias hermano Martin
Zavala!"
Es maravilloso e increíble la forma como Dios llamo a este hombre de Dios a llevar su palabra
por todo el mundo especialmente evangelizando a los protestantes pues gracias a su obra
comunidades enteras han regresado a la iglesia.
Padre Luis Toro Testimonio y mas de 1000 citas de apologética.

Cómpralo hoy para asegurar el tuyo pues seguramente se acabarán y por eso HOY ya puedes
asegurar el tuyo. Compra 1, 2, 3 o todos los que desees pues sera una arma poderosa de
evangelizacion para regalarlo a tus amigos y familiares.
IMPORTANTE: Si vives fuera de Estados Unidos o Puerto rico no olvides que el precio esta en
dolares y leer primero las polizas de envios internacionales en este enlace. Gracias
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Es un libro muy lindo con citas bíblicas en cada pagina! la vida de Luis Toro conecta con cualquier personas
en dificultades con familia y ataques en la iglesia y sobre todo la fe hacia Dios. Este libro es tan simple de
leer que me lo termine en un día! Ahora a memorizar los versículos no con vacas como lo hizo Luis Toro pero
lo hare con la pared xD algunas anécdotas en el bus, con el papa y en el seminario! - fantastico! Gracias
hermano Martin Zavala!

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

