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Que oremos para el crecimiento de su iglesia.
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Pide oración por su familia.
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Que Dios le muestre lo que quiere para su vida.
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Pide oración por la salvación de Fuerteventura.
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Pilar Gil - Zaragoza
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Pide oración para que su suegra se convierta y por
sanidad para su tío Cepero.

Pide oración para que su suegra se convierta y por
sanidad para su tío Cepero.

Emeka Peter - Nigeria

Emeka Peter - Nigeria

Emeka se encuentra en la cárcel desde el 13/12/2000
pagando una condena de 3 años y 8 meses. Da
gracias por las predicaciones en TBN que le han
ayudado mucho en el comienzo con Dios. Dice que
necesita oración para que Dios le de fuerzas para
servirle en espíritu y en verdad, y sus peticiones son
las siguientes:
1.- Encontrar a Dios de verdad en mi corazón.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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2.- Mi libertad.
3.- Necesito la salvación y sabiduría.
4.- Sobretodo autodominio contra tentaciones y pecados.
5.- Que Dios me ayude a encontrar mi verdadera mujer. Les
agradezco de antemano por sus oraciones.
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Tengo 33 años, tengo una leve esquizofrenia, soy hijo único,
mi padre muró en 1986, mi madre está enferma en una
residencia, tiene 70 años tiene temblores, una úlcera en el
talón infectada que le produce fiebre, tiene falta de riego
cerebral, diabetes, cataratas, fractura de pelvis soldada
parcialmente, en definitiva está encamada con escaras en la
espalda y ambos talones vendados con úlceras. Visito a un
psiquiatra y estoy tomando mas antidepresivos y ansiolíticos
aunque sigo tomando la misma cantidad de antipsicóticos,
desearía tener amistad con vosotros. Me gustaría pasar por
allí unos días, como cosa importante no puedo dejar la
mendicación psiquiátrica.
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Os pido oración por mi pues estoy pasando un trato que el
Señor me está dando para que yo le ame, crea en ÉL y pueda
conocerle tal y como es.
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Está sirviendo a Dios en la alabanza. Pero pide oración en su
vida personal, donde después de una separación por malos
tratos, le siguen llegando pensamientos que vienen para
minar su fe y confianza en Dios. Habiendo nacido en familia
cristiana, se pregunta porque teniendo a Dios a su lado en
cada instante ha tenido que pasar por tantos sufrimientos.
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