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El Ministerio de las Artes es una herramienta poderosa para la iglesia de Jesucristo. Su efectividad
en el mundo espiritual proviene de HIJOS con clara identidad de embajadores y portadores de la
Gloria de Dios, los cuales usan sus dones y talentos paraevangelizar, adorar y transformar
atmÃ³sferas, trayendo el lenguaje del cielo a la tierra a travÃ©s de su adoraciÃ³n.Activados para
Transformar, te llevarÃ¡ por una travesÃa que te equiparÃ¡ y te ayudarÃ¡ a identificar la esencia
de tu destino profÃ©tico como adorador. Con herramientas prÃ¡cticas y espirituales, te servirÃ¡n
para procesar tu carÃ¡cter, rompiendo esquemas tradicionales, activando los dones dados por el
EspÃritu Santo, para que a travÃ©s de las artes sobrenaturales puedas restaurar y despertar
avivamiento en tu vida y en tu iglesia.Se tratarÃ¡n tema tales como:La adoraciÃ³n como estilo de
vida.Lo que nadie quiere hablar sobre las artes y la iglesia.Â¿CÃ³mo iniciar y organizar el ministerio
de artes?Arrebatando las Artes.Trayendo el cielo a la tierra a travÃ©s de las Artes.Este libro es una
guÃa prÃ¡ctica y espiritual dirigida a pastores, lÃderes y adoradores, con las enseÃ±anzas y
experiencias de 12 aÃ±os en el Ministerio de las Artes de Delki Rosso.
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Si algo hacÃa falta, era este material. Directo, sencillo y poderoso, abarca en todos los sentidos,
todo lo que se llama artes. Brinda herramientas muy utiles para desarrollar ministerios y formar
personas con hambre de Dios y pasion por cambiar el mundo a travÃ©s de lo que Dios ha
depositado en cada uno.Te aseguro que te activadas desde el momento que empieces a leer este
libro.

Gracias Dios por la vida de Delki y el proposito que has tenido en ella. Gracias Amada por ser
obediente a la voz del Amado y decir Si SeÃ±or, heme aqui. Poderoso, Auntentico; Veraz,
exprimible, gracias!! tremendo regalo que me dio mi Padre Celestial

I ordered it on the last week of January and finally decided to begin reading it. It's my first time in the
dance ministries and this book is exactly what I needed for motivation and guidance. I love it, it has
been so helpful. I told my technic instructor about this book and she wanted to lay hands on it but
unfortunately it's not offered in English.

Hi! I haven't receive yet the book. I have a question, this book will be delivered by post office ir thru
kindel store? I want to receive the book by post office. It's that okay? If the book can't be delivered
in this way, i want to cancel the order.

Como lÃder de ministerio me esta dando herramientas para continuar. Me ha hecho entender
muchas cosas espirituales y serÃ© transformada cuando lo finalice. Delki te bendigo
abundantemente. Ã‰xito

Este libro me ayudado para linertarme y para mi crecimiento en mi vida general como madre,
esposa, Amiga, Lider le recomiendo este libro hara un cambio en tu Vida. Te lo recomiendo.

una gran bendicion gracias aprendiendo mucjo a transformado hasta mi mamera de orar y e
aprendido a corregirme graciasss aun no lo e terminado de leer pero me encanta tremenda guia

Este Libro es una Bendicion en mi vida lo ha sido, le sera en la suya tambien. Herramientas y
puntos claves para el Ministerio. Gloria al Dios TODOPODEROSO!!
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