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Ángel Fernández Fernández: Plasencia - Cáceres
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Que como a él le invitan de iglesia en iglesia, pide
oración para que sea la voluntad del Señor en cada
Culto.
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Culto.

Mónica Pereira: Bilbao - Vizcaya
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Crecimiento espiritual, poder de Dios en su vida,
vivir solamente para la obra de Dios, amar la Obra,
ser responsable con la obra de Dios. Amén.
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Juan Carlos Gómez Henández: Moguer - Huelva
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Orar por su hija Eva María de 9 años que no puede
hablar pues tiene distrofia muscular congénita, pero
si entiende cuando le hablan.
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Ana Silva Vázquez: Aldea Morés - Cáceres
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Orar por sus hijos de 8 y 9 para que el Señor les use
en Evangelismo.

Orar por sus hijos de 8 y 9 para que el Señor les use
en Evangelismo.

La guerra en Iraq:

La guerra en Iraq:

Por el presidente Bush, Donald Rumsfeld (Jefe del
pentág.), Colin Powell (Secretario del Estado
norteam.), Aznar y Tony Blair, para que sepan tomar
decisiones sabias en los momentos oportunos.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.

Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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Nuri Saenz Balague, nuestra coordinadora del Vínculo en Amposta
y enfermera vinculada con el GBU, nos hace llegar las siguientes
necesidades a raíz de la guerra de Iraq:
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! Para la liberación y reconstrucción de Iraq en la posguerra.
! Por el pueblo Iraquí no convertido. Que puedan conocer al
Dios verdadero. Por los convertidos, para que puedan
mantenerse firmes en la fe. Los Cristianos Iraquíes temen a
las represarías, los ven como enemigos del régimen y
huyen hacia las montañas. Como la hermana Siham
Qandah que a demás le han quitado la custodia de sus hijos
para que no los eduquen como cristianos.
! Por los prisioneros de guerra.
! Por la posible extensión del conflicto a Israel v. Palestina.
! Por los soldados, Periodistas, Médicos, Enfermeras,
Misioneros que en momentos de oscuridad puedan ser luz
y consuelo.
! Por una correcta distribución de alimentos y
medicamentos.
! En Kuwait Las autoridades han puesto en marcha un
teléfono de la “Esperanza”, para atender a los ciudadanos
que sufren problemas psicológicos por la amenaza de
bombardeos Iraquíes. Oremos para que el Señor ponga a
las personas idóneas para realizar esta ayuda. No sabemos
si entre estos voluntarios hay cristianos.
! Por Barbara Parffit colabora con la OMS (Organización
Mundial de la Salud) Es una Hermana enfermera, que por
motivos de su trabajo tiene contacto con altos mandatarios
de varios países del mundo. ¡Apoyémosla desde esta
nación!
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