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Cash, Luna
El pastor Carlos Luna, conocido en su familia
como «Cash», ya que de niño no podía
pronunciar su nombre, se licenció cum laude en
Administración de Sistemas de Información, en
la Universidad Francisco Marroquín en la
ciudad de Guatemala y en el año 2002 se graduó
como doctor en Ministerios Pastorales en la
Universidad Cristiana de California. Se dedicó a
los negocios hasta que Dios lo llamó a servirle.
En 1994 el Señor Jesús lo llamó a pastorear la
iglesia Casa de Dios junto con su esposa Sonia.
Después de experimentar la gloria de Dios un
domingo en la noche durante uno de sus
servicios nació un mover poderoso del Espíritu
Santo llamado Noches de Gloria, cruzadas de
sanidad y milagros que realiza en distintos
países de América. Hoy Casa de Dios es una
iglesia reconocida en Guatemala, con más de
veinte mil miembros activos, organizada a
través de grupos pequeños en casas, y se le ha
denominado «El modelo de Jesús». Además
preside el Banco de Alimentos, el cual reparte a
cientos de pers

En este libro el Pastor Cash Luna imparte una profunda enseñanza
sobre el poder del Espíritu Santo y nos relata su experiencia con la
unción y la forma que ésta le hizo crecer como persona, pastor y
líder de una congregación de más de veinte mil miembros en
Guatemala. El autor basa el contenido de este libro en su
experiencia personal. A partir de ella, imparte una profunda
enseñanza sobre el poder del Espíritu Santo y cómo obra en la
vida de las personas. No existe ninguna otra publicación impresa
que relate su experiencia con la unción y la forma que ésta le hizo
crecer como persona, pastor y líder de una congregación de más
de veinte mil miembros en Guatemala. La obra fue escrita con una
estructura y lenguaje amigables que le hacen accesible a todo
lector que desee conocer al Espíritu Santo y su unción, sin
importar su denominación religiosa, su nivel teológico o
compromiso con la iglesia.

