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By Pedro Montoya-Guzman

Createspace, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 216 x 140 mm. Language:
Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Esta vision-proyecto surge de una serie de
conclusiones que el Senor deposito en mi espiritu, como resultado de seminarios, talleres y
ministraciones de liberacion que desarrolle desde abril a diciembre del ano 2007 en Puerto Rico.
Todo comenzo cuando en abril del 2007 fui invitado por la pastora de una iglesia a impartir con los
lideres de su iglesia unos talleres sobre como ministrar liberacion, para que eventualmente cada
uno de ellos se sometiera al proceso de liberacion. A partir de ese momento se desplego una
actividad de ministracion que me permitio tocar a cada lider y a todos los departamentos de la
iglesia. Esta actividad me llevo inclusive a ministrar tambien a varios miembros de la
congregacion, aun a pastores y miembros de otras iglesias que se enteraron de lo que estaba
pasando. Las manifestaciones de su Gloria que Dios mostro durante todo este tiempo fueron tan
impactantes para mi. Pude ver sanidades, liberaciones, restauraciones y mucha gente recibiendo
un toque de Dios y afirmando sus vidas espirituales. El Senor me ha permitido dar cobertura
espiritual a...
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Complete guideline! Its such a excellent read. This really is for all who statte there had not been a worth studying. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Tim othy Lynch-- Tim othy Lynch

It is great and fantastic. Yes, it really is engage in, nevertheless an amazing and interesting literature. You can expect to like how the author write this pdf.
-- Rom a  Pr oha ska  MD-- Rom a  Pr oha ska  MD
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