Iglesia La Viña Las Condes invita a:

JORNADA DE ENTRENAMIENTO

“LIBRES DE VERDAD”
INVITADO: KEN FISH

Sábado 8 de Septiembre 16:30 Hrs.
Iglesia Alianza Cordillera
Av. Las Condes #9905 Las Condes
Valor: $4.500
Venta de entradas a través de:
passline.cl o ivlc.cl
contacto:secretaria@ivlc.cl

El objetivo principal de esta jornada es equipar y entrenar a todos los asistentes sobre
el ministerio de la sanidad y la liberación, y así también que ellos experimenten la
liberación y la sanidad, para que de esta manera el Reino de Dios impacte de manera
poderosa en sus vidas y en su entorno.
“Equipados para equipar”.
La jornada consta de dos bloques, el primer bloque Ken Fish estará dando un taller sobre
sanidad emocional y física, cómo impartirla y también en cómo recibirla. Luego
tendremos la plenaria del cierre, en donde habrá adoración y luego un tema relacionado
con liberación, posteriormente Ken hará una activación al cierre de la jornada.

SOBRE KEN FISH
Ken Fish nació en Los Angeles, graduado con honores de la Universidad de Princeton con un diploma en Filosofía en Historia de la
Religión, con Maestría de Divinidad, un MBA en Finanzas y Estrategias. Ken formó parte del equipo de John Wimber en el Ministerio de
La Viña Internacional, trabajando con John durante muchos años como su "Escritor colaborador” para muchos sermones y conferencias.
Ken imparte conferencias de sanidad, sanidad Interior, liberación, sanidad en quebrantos sexuales, Profecía, Señales y Maravillas y
Escuchar la voz de Dios. También trabaja con iglesias en el desarrollo del liderazgo, planificación estratégica, y transformación cultural.
Ken es el fundador del Kingdom Fire Ministries al cual se puede acceder a través de: https://kingdomfiresministries.org/ .

Kingdom Fires no solo existe para el beneficio de la Iglesia; también trabaja con corporaciones, agencias gubernamentales e
instituciones educativas para traer la sabiduría de Dios al mundo en los asuntos de la vida.

