Actos de Apostesia En El Islam (Spanish Edition)

Los actos de apostasia en el Islam invalidan la fe y las obras. Este conocimiento es muy
importante para todo musulman para que se aleje y se prevenga de ellos, porque el musulman
si no sabe acerca de estos actos se teme que pueda incurrir en una falta muy peligrosa
anulando su Islam y renegando de el.
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