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Miguel García - Amposta

Miguel García - Amposta

Es hermano en nuestra iglesia de Amposta. A pesar
del tratamiento contra el cancer ha vuelto a recaer.
Se ha vuelto a crear el tumor cerebral y sufre de
convulsiones.
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Ana Ontoso - Aranda de Duero, Burgos
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Volvió a ponerse en contacto con nosotros dando las
gracias por las oraciones que se han hecho por ella,
ella había pedido oración para que el Señor le sacase
de la depresión, está contenta y agradecida pues
lleva cuatro meses sin tomar pastillas, se encuentra
bien de la depresión y ella le ha dicho a su médico
que ha dejado las pastillas. Ahora Ana ha vuelto a
comunicarse con nosotros pidiendo oración pues se
encontraba mal físicamente y le han detectado
problemas de corazón y pulmón, está haciéndose
pruebas y se encuentra muy cansada, está de baja y
cuidando a su padre que es mayor. Su familia la trata
mal por haberse entregado al Señor y por haber
dejado las pastillas. Ella sigue luchando, pero se
encuentra un poco sola porque donde ella vive no
hay Iglesia, aunque gracias al Señor puede ver
Enlace TBN.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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Josefa Alonso - San Juan de La Rambla (Tenerife)
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Continua pidiéndonos oración por su matrimonio, para que
su marido José Manuel, que es convertido, siga creciendo en
la luz del Señor . Nos pedía también oración por su hija de 20
años que se ha marchado de casa y no conoce al Señor.
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Gracias a Dios por el texto del Vínculo de este mes donde las
hermanas Miriam y Natalia nos dan buenísimos versículos y
nos exhortan a escuchar, esperar, esforzarse y superar los
impedimentos. Sólo puedo confirmar que VEREMOS LA
GLORIA DE DIOS si creemos. ¡Además Dios, es el Juez
Lucas 18:1-8
Justo quien hará justicia a sus escogidos!
...que claman a
Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará
justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierr a?
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He aquí algunas noticias frescas que nos ha hecho llegar
nuestro hermano Luis Rubiales desde Asturias.
Solo unas palabras para decirte como sigue el estado de salud
de nuestro querido hermano Rubén. Estuvo ingresado de
nuevo 5 días la semana pasada pero ahora ya está en su casa,
aunque débil pero con animo y con mucha fe. Seguimos
orando y confiando en la soberana voluntad de Dios para su
vida. Según los médicos todo sigue más o menos igual. Solo
nos queda esperar en la misericordia de Dios, orad por él y
especialmente por su esposa e hijas y las iglesias de Oviedo,
Gijón y Aviles. Nosotros seguimos esperando en el Señor
que veremos Su gloria manifestada en Rubén, gracias por
vuestro interés y oraciones. Bendiciones y hasta pronto.
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