Peter Wagner Avala Songs of Faith and Fun!
CD de John Dickson en venta a mitad de precio esta semana!

Martes, Julio 22, 2014
Queridos Adoradores llenos de Fe:
Una de las grandes bendiciones de mi vida ha sido el estar trabajando con Peter y
Doris Wagner, y ayudarles a cumplir con el llamado de Dios en sus vidas. A pesar de
que Peter comparte que él es un "resplandor postrero" del ministerio, no ha aflojado el
paso! Tome un par de minutos para hacer un clic HERE para unirse con Peter
mientras él comparte sus pensamientos sobre la "Fe y Diversión" en el CD de John
Dickson.

	
  

	
  

Para aquellos de ustedes que quieren reír (y tal vez bailar un poco en línea como
Peter), esta recopilación de canciones de John Dickson es un deber tenerlo! John es el
que trae la alegría del cielo, en el reino de la tierra. Usted querrá Songs of Faith and
Fun with John Dickson con John Dickson para que sólo se puede romper con
alegría, gritar, bailar, saltar, y ser lleno de fe!
De hecho, para ayudar a relajarte y prorrumpir, toda esta semana estamos
ofreciendo este CD A MITAD DE PRECIO por sólo $ 7.50 (precio regular $ 15)! No
pierdas la oportunidad de disfrutar de todas estas canciones
1. The Camels are Coming
2. Tis So Sweet
3. One More Time
4. Shaking it Loose

5. Yes I Will
6. The Best is Yet Ahead
7. But God
8. Prayer Warrior
9. Herod's Song
10. Thunder and Lightning
11. The Compost Song
12. By My God
13. The Lord is My Shepherd
14. Supernaturally
15. The Tent Peg
16. Shut Your Mouth
17. My New Path of Favor
18. Let Me Outta Here
19. The New Testament Song
20. Jump in the River
21. Get Up
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