El Presagio
Antes de perecer como nacion, en el antiguo Israel se llevaron a cabo una serie de presagios y
senales advirtiendo sobre la destruccion que se avecinaba. Estos nueve presagios se estan
manifestando en los Estados Unidos con profundas ramificaciones en su futuro, en las profecias
de los ultimos tiempos y sus implicaciones para el resto del mundo. Escondidos en un antiguo
versiculo biblico del libro de Isaias, los misterios que se revelan en "El presagio" son tan precisos
que predicen recientes acontecimientos en los EE.UU., al punto de dar fechas exactas. El misterio
de 3,000 anos de edad manifesto la fecha exacta de la caida del mercado de valores en el 2008...
la antigua profecia que se proclamo desde el Senado de los EE.UU. y luego se hizo realidad... y
mas. Estas revelaciones son tan especificas que hasta a los mas escepticos se les hara dificil
dejar de leerlo. Aunque suena como una conspiracion de una pelicula de suspenso de Hollywood,
"es real. "" "Escrito con un fascinante estilo narrativo, "El presagio" comienza con la aparicion de
un hombre agobiado por una serie de mensajes que recibe en forma de nueve sellos. Cada sello
revela un misterio profetico relacionado con el futuro, el cual lo llevara en un asombroso viaje que
le cambiara para siempre la manera de ver el mundo.

Jonathan Cahn dirige el ministerio Hope of the World y es el pastor principal y rabino mesianico de
la Jerusalem Center/Beth Israel, una congregacion integrada por judios y gentiles, personas de
distintas ascendencias, localizada en Wayne, New Jersey. Sus ensenanzas se transmiten por
radio y television por toda la nacion, dandose a conocer por su relevancia profetica y la revelacion
de los profundos misterios de la Palabra de Dios. Ha ministrado a multitudes en paises como India,
Nigeria, Cuba, Mizoram, Honduras, Haiti y en otras partes del mundo. Ciudad natal Wayne, Nueva
Jersey, EE.UU.
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El Presagio por Jonathan Cahn.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles
para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Feb 8 2018 El ‘Polvo’ este fin de semana en el Teatro del ...
Feb 8 2018 El ‘Polvo’ este fin de semana en el Teatro del Presagio, esto y más en Sí Hay Para
Hacer

Presagio
Un presagio es un fenómeno que se cree que sirve para adivinar el futuro, y que a menudo hace
referencia al advenimiento de un cambio. También es llamado augurio ...

presagio
presagio - Significados en español y discusiones con el uso de 'presagio'.

TEATRO del PRESAGIO
¡gran noticia para la cultura caleÑa! se abre un nuevo escenario para las artes. el teatro del
presagio inaugura su sede en el barrio granada, un gran auditorio que ...

presagio
presagio - sinónimos de 'presagio' en un diccionario de 200.000 sinónimos online

El presagio
He oído a Lucío Flaco, sumo sacerdote de Marte, referir la historia siguiente: “Cecilia, hija de
Metelo, quería casar a la hija de su hermano y según la antigua ...

Presagio Boutique
Tienda online de Moda Low Cost: Ropa, zapatos y complementos. Vestidos para Bodas, Bautizos
y Comuniones con gran estilo. Gastos de envío gratis a partir de 45€.

Reconnectons: Studies in Personal Alchemy
Accessing this site via Firefox can cause distortion of the page.

The Omen (1976)
Directed by Richard Donner. With Gregory Peck, Lee Remick, Harvey Stephens, David Warner.
Mysterious deaths surround an American ambassador. Could the child that he ...

Beatriz G. López – Escritora. Autora de "El presagio de ...
Escritora. Autora de "El presagio de Horus" y de la saga "13 Milímetros"

3

