Nº 42

La Voz en el desierto

Nº 42

• Peticiones de oración comunicadas por los televidentes del Programa TV •

La Voz en el desierto
• Peticiones de oración comunicadas por los televidentes del Programa TV •

Luis - Barcelona

Luis - Barcelona

Pide oración para que el Señor le de paciencia en
su casa, pues su esposa no conoce al Señor.

Pide oración para que el Señor le de paciencia en
su casa, pues su esposa no conoce al Señor.

Carpo - Asturias

Carpo - Asturias

Pide oración por la conversión de sus familiares y
especialmente por la salud de su padre.

Pide oración por la conversión de sus familiares y
especialmente por la salud de su padre.

Bienvenido - Vigo

Bienvenido - Vigo

Pide oración por su padre que está ingresado por
una parálisis y está haciendo recuperación.

Pide oración por su padre que está ingresado por
una parálisis y está haciendo recuperación.

Pastor Rubén Fernández - Oviedo

Pastor Rubén Fernández - Oviedo

Rubén esta estable con pocas fuerzas pero sin
empeoramiento de la enfermedad. Sigamos orando por
nuestro hermano Rubén, su familia y la Iglesia de Dios en
Oviedo.

Rubén esta estable con pocas fuerzas pero sin
empeoramiento de la enfermedad. Sigamos orando por
nuestro hermano Rubén, su familia y la Iglesia de Dios en
Oviedo.

Daniel Del Vecchio - Albany, GA

Daniel Del Vecchio - Albany, GA

Nuestro queridísimo apóstol y hermano sigue sufriendo
en su carne y su fe sigue siendo batallada. Nos pide que
orásemos para que su fe no desfallezca..
También, teniendo la certeza de lo que no se ve, nos pide
que oremos para que el reciba la visión de Dios para los
pasos que han de tomar las iglesias, y el futuro regreso de
la familia Del Vecchio a España.

Nuestro queridísimo apóstol y hermano sigue sufriendo
en su carne y su fe sigue siendo batallada. Nos pide que
orásemos para que su fe no desfallezca..
También, teniendo la certeza de lo que no se ve, nos pide
que oremos para que el reciba la visión de Dios para los
pasos que han de tomar las iglesias, y el futuro regreso de
la familia Del Vecchio a España.

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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