Disfruta de estos y otros recursos populares disponibles a través de Nuestro
Ministerio de pedido por correo.
Llama al 402-455-0188 TC
de Lunes a Viernes esta forma de pedido puede ser enviada a:
Intercessors of the Lamb, Inc. 11811 Calhoun Road Omaha, NE 68152

Sanacion Interior a través del
Corazón de Jesús
Un poderoso Libro por la M. Nadine y es un recurso muy valuable para
experimentar el poder del Amor de Dios
$15.00 También disponible en Español

Direccion Espiritual en las Huellas del Pastor
M. Nadine ¡Provee herramientas de gran ayuda para los directores
y dirigidos igualmente! Incluye más de 20 meditaciones guiadas.

Lavate Siete Veces
Una mirada profunda y contemplativa a los siete pecados capitales y
qué armas está disponibles para nosotros en este momento
para combatir estos pecados.
Incluye un Examen de Conciencia para cada pecado capital.
$10.00 llama por información , disponible en Español.
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Taller de Guerra Espiritual
Álbum de CD
Estas poderosas charlas fueron dadas por M. Nadine
En nuestro 19 Taller Internacional Anual
En el 2012 en la Capilla de Nuestra Señora de la Luz.
Incluye también testimonios.
Set de 4 CD $35.00
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Forma de pedido: Nombre: ______________________________
Direcion:______________________________Ciudad_______________Estado_________Codigo__________
Telefono:______________________________
Inner Healing through the Heart of Jesus by M. Nadine
Sanación Interior en el Corazón de Jesús by M. Nadine
Spiritual Direction in the Footsteps of the Shepherd by M. Nadine
Directión Espiritual en los pasos del Pastor by M. Nadine
Bathe Seven Times by M. Nadine
Spiritual Warfare Workshop 2012 CD set ( 4 CD’s )
Cargos por manejo y envió:
Estados Unidos de América solo agrega:
$0.01- $9.99
Favor de llamar
$10.00- $19.99
a nuestro Ministerio de pedidos
$20.00- $49.99
para Cargos por flete
$50.00- $99.99
Si es un pedido internacional
$100.00-$149.00

Price
QTY
Total
$15.00__________________________
$15.00__________________________
$15.00__________________________
$15.00__________________________
$10.00__________________________
$35.00__________________________

Subtotal
Flete
$4.00
Residentes
de
Nebraska
se
agrega
$5.00
$6.00 el 7% impuesto de Venta
Total
$12.00
$18.00

___________
___________
___________
___________

Los cheques pueden hacerse a nombre de: Intercessors of the Lamb, Inc.

