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Marina - Palma de Mallorca
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Pide por la conversión de sus hijas y por su hogar,
que El Señor haga la obra completa. También pide
por fortaleza.
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Pastor Rubén Fernández - Oviedo
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Rubén esta otra vez peor. Ha sido ingresado de
nuevo. Seguimos orando por él, su esposa y su
familia. La Iglesia también necesita nuestras
oraciones. Oremos que Dios proteja su obra en esta
ciudad.
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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 ahora batallemos en los lugares
celestiales en contra de los principados y de las
potestades.
Así lo hicimos, juntos, el lunes día 9 de febrero y así
vamos a continuar durante un tiempo, según Dios
nos vaya mostrando.
Si crees que Dios te llama a la intercesión y aún no
eres parte del grupo de intercesión en tu iglesia,
habla por favor con tu pastor al respeto.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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Durante este tiempo de oración pidamos a Dios que nos siga
revelando la estrategia a seguir para los próximos pasos.
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Bendiciones a todos.
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