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Pide oración por sus hijas no convertidas y por su
hija convertida que es misionera junto con su
esposo en estados Unidos.
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Desmosle Gracias a Dios por el tiempo privilegiado
que nos ha permitido vivir juntos durante estas
XXIV Conferencias. ¡Gracias Señor!
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Daniel Del Vecchio
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Son ya cinco meses que estamos orando para el
apóstol que Dios nos dio. Y como se ha resaltado
durante las conferencias, entendemos que Dios
tiene un propósito para Su Cuerpo a través de la
enfermedad de Su siervo.
Entiendo que tiene que ver con el Cuerpo de Cristo
que ha de crecer en Él. Comprometiendonos más y
más los unos con los otros y con los propósitos de
Dios para nuestra tierra, no buscando lo nuestro
propio pero el necesario sacrificio cuya gloria
resulte para Dios.
Sigamos unidos presentando oraciones fervientes
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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para él. En Hechos 12, a pesar de la imposibilidad de la
situación tenemos la siguiente frase en el versículo 5:
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Pero la Iglesia hacia sin cesar oración a Dios por él.
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Hermano/a te animo que durante esta hora de oración
inviertas su mayor parte en tratar de estos dos asuntos con
Dios. (1-Daniel, 2-El cuerpo de Cristo)
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Comprometamosnos con nuestro hermano, su familia y su
iglesia en Oviedo. Las pocas noticias que nos han llegado son
que Rubén está bastante mal.
He aquí otra oportunidad para demostrar la unidad y el amor
del Cuerpo de Cristo.
Bendiciones.
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