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Por su hijo Samuel que no oye por sus oídos y que
Dios lo toque. Por su casa y que Dios les bendiga.
Nos da las gracias. Que Dios nos bendiga.
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Fortaleza y renuevo interior. Que Dios le siga
usando. Que Dios le de una esposa y que puedan
servir juntos en las prisiones. Que su familia se
convierta.
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El
nos dice: Se complace Jehová en los que le temen, y en los
que esperan en su misericordia.
Creo que nuestro hermano Daniel es un buen ejemplo de este
versículo. Dios se complace en los que esperan en su
misericordia. Hace mucho que no veo a un hombre esperando
tanto la misericordia de Dios. Este versículo no muestra el
Mateo 7:11
corazón de Dios que encontramos otra vez en
¿cuánto
más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le
pidan?
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Así podemos estar seguro que Dios va a contestar.
Sigamos agradeciendoselo de antemano. Amén.
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Se está estabilizando. Ha engordado 2Kg. Está más animado.
Sigamos orando y dándole gracias a Dios por estos pasos
hacía adelante. Acaba de hacer un viaje con Luis Rubiales a
un especialista de Navarra.
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