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Marina Martín - Palma de Mallorca

Marina Martín - Palma de Mallorca

Por un familiar enfermo que se encuentra mal y no
conoce al Señor. Que llegue a conocer al Señor.

Por un familiar enfermo que se encuentra mal y no
conoce al Señor. Que llegue a conocer al Señor.

Clara - Asturias

Clara - Asturias

Necesita oración por dos hijas que tienen
epidermiolosis bullosa. Y también pide oración por
sus cervicales y fibromialgia.

Necesita oración por dos hijas que tienen
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Antonio - Tarrasa

Antonio - Tarrasa

Quiere predicar en la cárcel pero ahora tiene
persecución.

Quiere predicar en la cárcel pero ahora tiene
persecución.

Daniel Del Vecchio - Albany, GA

Daniel Del Vecchio - Albany, GA

Seguimos dando gracias a Dios por nuestro
queridísimo apóstol y su familia.
En regla general está mejor. ¡Aleluya!
No podemos aún bajar la guardia ya que las
promesas de Dios para España son muy precisas y
próximas. ¡Gloria Dios!
Están preparandose poco a poco el regreso a España
y tenemos fe de que será de Gran Bendición.
Confiamos y así podemos orar, que Dios nos lo va a
devolver con poder y fortaleza. Amén.
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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.

Bendiciones a todos.

Bendiciones a todos.

