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Este libro "e;El Poder de la Oracion de Medianoche"e; seguramente
sera uno de los libros mas completos y poderosos sobre guerra
espiritual. La eleccion del titulo se origino en una riqueza de

experiencias, testimonios y confesiones escalofriantes y un cuidadoso
estudio de la palabra de Dios. Realmente es una obra muy profunda y
bien fundamentada. Ha sido definido como un libro increible. En l
aprendern del enorme poder espiritual de las oraciones realizadas
entre las 11:00 pm y las 3.00 am, que todava no es aprovechado
plenamente. Saben lo suficiente sobre el poder explosivo de la

alabanza, la oracin y el ayuno? Conocen los roles que los ngeles de
Dios, el Espritu de Dios y el fuego de Dios juegan en nuestra guerra
contra el reino de las tinieblas?En este libro, escuchar directamente
de los grandes ex maestros del ocultismo sobre el colosal impacto
destructor que el nombre y la sangre ejercen en el reino de Satans.
Qu sucede cuando el diablo y sus demonios entran en contacto

directo con dos de los elementos ms poderosos del universo? Por qu
Satans se cae de su silla en una reunin al pronunciarse el nombre de
Jess?Saben algo acerca de las estrategias de guerra del enemigo
contra la iglesia, los cristianos y los ministros? Cmo hace para

derribar y a veces matar a los ministros del evangelio? Quines son
los agentes del reino de las tinieblas en la iglesia? Qu papeles tienen
que jugar los guerreros de oracin?Cul es el inters del reino de Satans
en la carne y sangre humanas? Por qu se hacen sacrificios humanos
en el mundo oculto? Encontrarn muchos testimonios de ex agentes
de Satans e incluso las formas de sacrificio humano y otras prcticas
escalofriantes e impublicables.. Por qu una mujer le arrancara los

ojos a una pequea beb, la destrozara en medio de llantos y gemidos y
luego molera su carne y la comera? Qu hace lo oculto con el sexo?
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