
La Verdad sobre la Pegatina para el Parachoques Coexistir

La C con la estrella es la luna creciente. Símbolo para el Islam, (el Islam viene primero, por supuesto),
El O es el símbolo de la paz. En realidad es una cruz al revés. Es un antiguo símbolo anticristiano,
La E incluye los símbolos para hombre y mujer. Esto representa el movimiento feminista y la promoción del
transgénero / homosexualidad.
La X es la estrella de David, símbolo del judaísmo, que niega Jesus como Mesías,
El I está salpicado de un pentagrama de brujería,
El S es el símbolo del yin-yang. Representa el budismo, el confucianismo y el hinduismo.
La T es el símbolo del cristianismo (el cristianismo es lo último, por supuesto).

¿Qué significa la calcomanía de coexistencia?
Estas pegatinas para el parachoques le enseñan que NO tiene que aceptar Jesus como tu ÚNICO Salvador Enseñan
que DEBES aceptar que TODAS estas religiones anticristas sean IGUALES al cristianismo. ¡Es otro esfuerzo para
que todos acepten el Islam, la brujería y la marca de la bestia! ¡Es un esfuerzo hacer que todas las personas VAN
LARGAS, que NO ofendan, que acepten cualquier cosa y todo, que hagan lo correcto ante sus propios ojos!
Estas pegatinas reflejan la mentalidad (frente y mano derecha) de las personas que tienen la marca de la bestia, que es
la insignia de la servidumbre al Islam y otros espíritus anticristos.

Lo que dicen las Sagradas Escrituras:
Juan 10:1 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra
parte, ése es ladrón y salteador.
Juan 10:7 Volvió, pues, Jesus a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.
:8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas.
:9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.
:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia.
:11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
Juan 14:6 Jesus le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

1 Juan 2:22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesus es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y
al Hijo.
1 Juan 4:3 Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del
anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.
2 Juan 1:7 Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
Quien esto hace es el engañador y el anticristo.

Juan 15:13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.

Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos.

¡Muhammad, Buda y Allah NUNCA dieron su propia vida por ti! ¡SOLAMENTE JESUS te amé lo suficiente
como para ir a la cruz por ti! ¡Jesus te ama! Y yo también. Por favor, arrepiéntete y acepta Jesus como su único
salvador hoy! No hay otro nombre por el cual la humanidad pueda ser salvada. NO hay esperanza, paz,
felicidad verdadera y duradera o vida eterna sin Cristo Jesus.
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