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Juana Cortés - Murcia

Juana Cortés - Murcia

Pide oración por su hermana que en los pulmones
tiene una enfermedad, que no es cáncer, pero que no
tiene solución.
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Juan Fernández - Córdoba

Juan Fernández - Córdoba

Pide oración para Dios abra puertas en evangelismo.

Pide oración para Dios abra puertas en evangelismo.

Aquilino de la Rosa - Ciudad Real

Aquilino de la Rosa - Ciudad Real

Pide oración para dejar de fumar.

Pide oración para dejar de fumar.

Francisco Rafael Peña - Las Palmas de Gran Canaria

Francisco Rafael Peña - Las Palmas de Gran Canaria

Pide oración por la edificación de su vida,
entendimiento y sabiduria.

Pide oración por la edificación de su vida,
entendimiento y sabiduria.

Antonio - Barcelona

Antonio - Barcelona

Pide que oremos por sanidad interior, fortaleza, por
su hermano. Por la conversión de su familia y que el
Señor le de una compañera.

Pide que oremos por sanidad interior, fortaleza, por
su hermano. Por la conversión de su familia y que el
Señor le de una compañera.

Ismael - Madrid

Ismael - Madrid

Nos dice: Por favor, orad por sanidad física, paz
interior -su misericordia ante todo- y que se cumpla
su propósito en mí.

Nos dice: Por favor, orad por sanidad física, paz
interior -su misericordia ante todo- y que se cumpla
su propósito en mí.

Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.

Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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Pastor Rubén Fernández - Oviedo

Pastor Rubén Fernández - Oviedo

Después de un tiempo de estar ingresado, ha estado de nuevo en
casa. Tiene ánimo y cada vez que puede está en el culto de su
iglesia. Hoy día 15 de diciembre empieza otra vez con la
quimioterapia. Los doctores están asombrados de que siga tan bien
a pesar de su estado medico. El tiene mucho ánimo y todos están
mirando a Dios para el futuro de la Iglesia de Cristo allí. - Sigamos
orando para que la voluntad de Dios se cumpla gloriosamente y que
la iglesia de Oviedo tenga la necesaria dirección de parte de Dios.
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Daniel Del Vecchio - Albany, GA

Daniel Del Vecchio - Albany, GA

Daniel y familia están en EE.UU. desde el 16 de Noviembre. Hace
unos 10 días, pasó un reconocimiento de resonancia magnética. Y
aunque antes de este reconocimiento estaba bastante mejor, el
tiempo pasado en la maquina le ha vuelto a meter mucho ruido en
ambos oídos.
Dios es misericordioso: a pesar y en medio de las luchas el cumple
sus propósitos. Cómo en el caso de nuestro hermano Rubén, nos
queda antes bien, clamar ante el trono de Dios, dando las gracias
adelantadas A DIOS por lo que va hacer. ¡Oremos púes todos!
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