Hombres Marcados (Spanish Edition)

Dios ha prometido proteccion a su pueblo en los ultimos tiempos mientras navegamos tiempos
peligrosos para lograr una gran cosecha. La tragedia profetica de la ultima generacion de
liderazgo es que capacitaron a la Iglesia a reconocer la marca del anticristo. La Biblia promete
nueve marcas reales del verdadero Cristo, cada uno para un proposito especifico de los ultimos
tiempos. Casi todo creyente conoce la marca 666, pero ?cuantos de nosotros puede nombrar
aunque sea una de las nueve marcas de Dios que nos permite realizar nuestro llamado.
Algunas de las preguntas contestadas son: 1. Si al final, la gente debe consentir en comprar o
vender, ?que debemos hacer para lograr la proteccion prometida por Dios ahora? 2. Si la copa
tiene que estar llena antes de llegar a los cielos nuevos y a la tierra nueva, ?no hace que los
argumentos acerca del rapto antes de la tribulacion, en medio de la tribulacion y despues de la
tribulacion sean inconsecuentes? 3. ?Debemos esperar que los cristianos que terminan la era
paguen menos precio que los que la empezaron? 4. ?Estamos preparando a nuestros hijos para
el rapto equivocado? ?Como deberiamos estar entrenandolos para el futuro? 5. ?Vendra Jesus
a la iglesia antes de que venga por ella,? y si es asi, ?Por cual proposito? 6. ?Como impacta el
principio de plenitud a iglesia? ?La plenitud de la iniquidad demanda plenitud de Cristo?
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hombres y cambio social (Coleccion CES) (Spanish Edition) Seis hombres marcados : auge
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