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¿Quiénes somos nosotros?
Out of Our Minds Banners es un ministerio cristiano comprometido a animar a los cristianos
a entrar más profundamente en la adoración y guerra espiritual. Hacemos esto al proveer e
impartir cursos de entrenamiento, armamento, incluyendo banderas y astas.

¿Por qué Out of Our Minds?
Mi esposa Marta y yo tenemos un llamado en nuestras vidas de ser reconciliadores; 2
Corintios 5:11 hasta 6:2 se refieren a nuestro llamado a la reconciliación. Este llamado fue
significativamente específico para que Marta y yo fuéramos movidos al ministerio a tiempo
completo. Dios desea reconciliarnos con Él a través de Cristo (v. 18), y Él nos ha dado el
ministerio de la reconciliación. A nosotros se nos ha dado un mensaje y nos hemos hecho
embajadores de Cristo. Pablo nos implora por parte de Cristo que nos reconciliemos con Dios
y nos urge a no recibir Su gracia en vano. Él nos dice que AHORA es el tiempo del favor de
Dios, AHORA es el día de salvación.

“Porque si estamos locos,
es para Dios; y si somos
cuerdos, es para vosotros.
Porque el amor de Cristo
nos constriñe…”

Él precede este urgente llamado
reconociendo que pareciera que él mismo se
está encomendando a sí mismo o estar fuera
de su mente (v. 13); pero insiste, “Porque si
estamos locos, es para Dios; y si somos cuerdos,
es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos
constriñe…”

Así es que Marta y yo tomamos el nombre de Out of Our Minds, en lugar de Embajadores
o Reconciliadores, los cuales ya estaban en gran uso. El llamado es el mismo. Para algunos,
nuestro ministerio pueda que parezca que estamos fuera de nuestra mente. En realidad, nuestra
idea es construir puentes entre las personas y entre las personas y Dios, a través de la adoración.

Banderas de Out of Our Minds
Las banderas de Out of Our Minds corrientemente ofrecen 54 Diseños únicos en siete productos
distintos. Estos diseños son aplicados a una calidad excelente, 100% seda en las banderas grandes,
medianas y pequeñas, cintas, banderas como accesorios, chales, pañuelos cuadrados y largos.
Hay muchos detalles en nuestra página del internet www.banderasdeadoracion.com.
Tú también puedes solicitar un folleto a color de nuestras banderas en el internet.

Bandera Grande
¡Realmente hace un impacto! ¿Por qué usar un rifle cuando
puedes usar un cañón?
Dimensiones: 200 cm. x 115 cm. (79 pulgadas. x 46 pulgadas.)
Esta bandera de seda en grande es para un hombre o una mujer
que está detrás del corazón de Dios, perfecta para adoración pública
afuera o adentro. Pueden ser vistas desde larga distancia y hacen un
impacto muy fuerte en desfiles, procesiones y presentaciones. ¡Las
banderas grandes son efectivas cuando se usan en lugares espaciosos
y tienen un impacto visual y espiritual muy grande! La sensación
de poder y autoridad que es tuya como un representante de Dios
en la tierra es realzada cuando ejerces con una bandera grande.
¡La mayoría de las personas después de que las tratan no vuelven a usar una bandera pequeña!
La bandera grande puede estar colgada en una pared en tu casa, oficina o iglesia para hacer una
proclamación profética silenciosa. En momentos de ministración personal, envolver a la persona
con la bandera le da una gran sensación de cobertura completa.

Bandera Mediana
Para usarse en espacios limitados.
Dimensiones: 150 cm. x 89 cm. (59 pulg. x 34 pulg.)
Esta bandera de seda mediana es ideal si los techos son muy
bajos o el espacio es muy limitado. Son usadas por grupos
de danza y tienen un impacto afuera y cuando son usadas en
ministración a individuos. Adolescentes y niños encuentran que
son fáciles de usar. Si tú eres pequeño y eres tímido, ésta sería
un buen tamaño para tu bandera personal y la puedes usar en
tu casa o llevarla a cualquier parte contigo. Banderas medianas
es un buen tamaño para poner en la pared de cualquier casa.

Bandera Pequeña
Diseñada para niños y sitios muy pequeños.
Dimensiones: 100 cm. x 57 cm. (40 pulg. x 23 pulg.)
Estas pequeñitas banderas de seda pintadas a mano pueden ser
guardadas muy fácilmente. Son buenas especialmente en espacios
limitados y para niños de todas las edades. Dan un toque de color
sin necesitar mucho espacio. A los niños pequeños les fascina usar
estas pequeñas banderas en grupos donde los adultos están usando
las banderas grandes. Una bandera pequeña puede ser usada en actos
proféticos y ministración con un impacto visual más sútil. Banderas
pequeñas pueden colgar en la pared de un espacio pequeño.

¡Haga clic aquí ahora para comprar su copia!
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