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Descripción de los Diseños

Línea de Banderas

En esta sección final presentamos un bosquejo de los diseños de las banderas de Out of Our
Minds. Las 54 banderas son enlistadas en orden alfabético e incluye diseños que nosotros hemos
creado y diseños de otros que nosotros producimos y distribuimos. Esta colección representa las
banderas que teníamos a la hora de publicar el libro. La colección es dinámica, y constantemente
mejora y se expande. Para una colección más actual, visita nuestra página del internet en
www.banderasdeadoracion.com

Out of Our Minds corrientemente ofrece una línea de banderas de seis categorías.

Nombre del Diseño

El Fruto del Espíritu – Diseños que simbolizan el fruto del Espíritu.

El nombre del Diseño de la bandera.

Las Naciones – Diseños que representan las naciones, regiones, reinos o atributos redentores
de naciones.

Lema

Liderazgo – Diseños que reflejan los atributos encontrados en líderes piadosos.

Una breve frase que representa una clave del aspecto del diseño.

Descripción del Diseño de la Bandera
En esta sección, el diseño y la historia de cómo esa bandera vino a ser es descrito. Hacemos un
bosquejo breve del mensaje o significado por el cual la bandera fue creada para llevar, algunas
veces describiendo el concepto, anécdota o historia que inspiró el diseño, el contexto que la
inspiró, o sugerencias para su uso.
Esta breve descripción es meramente un comienzo para que el Señor confirme lo que Él
intenta que el diseño signifique para ti. Al viajar por el mundo, me doy cuenta que el Señor
habla diferentemente a distintas personas a través de los diseños y de los colores. No permitas
que el punto de comienzo de la jornada de la bandera te restrinja. ¡Llévala donde el Señor
quiere que la lleves!

Nombre del Señor
Cada diseño tiene un nombre hebreo asociado con él. Esto vino a la luz cuando yo estaba
tratando de crear una variedad de banderas que representaran los nombres del Señor. Creo
que Él me habló y dijo, “Mira los diseños que te he dado – ellos ya representan Mis nombres.”
Yo me senté con una lista de los nombres de Dios y los diseños de las banderas y la mayoría
de ellos se vincularon uno al otro fácilmente.

Conceptos de Dios – Diseños que reflejan conceptos de Dios y Su Reino.
Atributos de Dios – Diseños que representan atributos de Dios mismo.
Proclamaciones de Dios. – Diseños que incorporan proclamaciones que Dios hace sobre
nosotros o que nosotros hacemos por Él.

Diseñador
Esta línea reconoce el artista que creó el diseño de la bandera de Out of Our Minds, nosotros
también seguimos las leyes de la tierra. Por favor, note que todos nuestros diseños son propiedad
nuestra y no pueden ser reproducidos sin permiso por escrito de Banderas de Out of Our Minds.

¿Buscando más?
Si éste capítulo apenas moja tu paladar con información sobre estos diseños y cómo usarlos,
entonces vas a querer su acompañante, el segundo volumen de este libro, Ejerciendo Banderas
– ¡¿Cómo éstas cosas bendecidas trabajan?! El libro que muy -pronto será- publicado va a
proveer una guía de estudio y versos claves de las Escrituras que apoyan cada diseño. Tendrá
descripciones extensas para cada diseño y nombre del Señor, así como sugerencias de cómo usar
las banderas, cintas, trajes y pañuelos en la adoración, guerra y ministración. Entre otras cosas
sugerirá canciones de adoración para complementar la adoración con banderas ejemplos de
proclamaciones o actos proféticos para los cuales pueden ser usadas y testimonios de personas
que las han usado.

Palabras Claves
Estas son palabras o frases que vienen de la descripción de los diseños y los versículos de la
Biblia que los apoyan.

¡Haga clic aquí ahora para comprar su copia!
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