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! Sabemos lo tenso que está la política interior de
España. Roguemos a Dios para que su voluntad se
haga sobre todas las cosas.
1ª Timoteo 2:1-4
Exhorto ante todo, a que se hagan rogati vas,
oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los
hombres;por los r eyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y
honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de >
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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! Por el pueblo Iraquí y la reconstrucción del país.
! 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.
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Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad.
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Estamos disfrutando en varias ciudades de una buena
libertad para organizar eventos evangelísticos. Sigue
aportando tus oraciones al trono de la Gracia para que el
glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se extienda
por todo el País.
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intercedamos con ruegos y súplicas.
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Juan 11:40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de
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Algunas necesidades en España:
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! Por los policías españoles que trabajan en el departamento
anti-drogas ; Testimonio (algunos etarras se han
convertido)
! Hay un policía cristiano que tiene contacto con el Rey Juan
Carlos. Por motivos de seguridad no damos su nombre. ¡El
Señor lo use sembrando su semilla día a día con el Rey Juan
Carlos.
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