“Gozo en tiempos
de Persecución”
7 claves sorprendentes
para fortalecer tu vida
Mensage Especial del Domingo

Estás invitado a un
servicio especial que
revela cómo, a pesar
de los problemas
personales, las nuevas
tendencias abrumantes
y los peligros
sorprendentes en el
mundo, aún puedes
estar lleno de gozo.

Craig Huey es el autor y editor de “Reality Alert” (un
boletín informativo sobre la cosmovisión cristiana), es
profesor de estudios bíblicos e invitado frecuente en la
radio y la televisión, como Fox News, KKLA, KWVE y
KBRT. También es el presidente de ElectionForum.org
y ForoElectoral.org (sitios populares de internet que
instruyen a más de medio millón de evangélicos de
cómo votar con sus valores).

Usted descubrirá ...
¿Que te gustaría que cambiara en este año 2019?
Gozo: el error # 1 que hacen los cristianos.
Instrucciones bíblicas poco conocidas para
desbloquear el gozo en tu vida.
¿Qué es una cosmovisión cristiana?
Tres fundamentos para una comunicación efectiva.
Por qué a los cristianos se les dice que
hagan conseciones con su fe.
10 países principales que persiguen a los cristianos
hoy en día.
Cuando la gente no te trata bien.
El poco conocido factor “niguno” que afecta a sus
hijos y a nuestra cultura.
Absolutos, moralidad y el nuevo Dios de la tolerancia.
Por qué el gozo es fundamental para tu caminar y cómo
experimentarlo de una manera completa.
La diferencia entre gozo y felicidad.
Reconociendo quién es Dios a pesar de tus circunstancias.
3 maneras en que puedes matar el gozo en tu vida.
Cómo los cristianos deben responder al genocidio
cristiano en el extranjero.
Por qué algunos pastores dicen que van a ir a la cárcel.
Asaltos poco conocidos a las libertades religiosas.
Como respondes cuando parece que no hay ninguna
esparanza ni justicia.
Rompiendo el corazón de Dios... lágrimas y miedos.
Fecha:

Lugar:

Contacto:

Hora:

