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Marina Martín - Palma de Mallorca

Marina Martín - Palma de Mallorca

Que Dios ponga su mano en los miembros de su
familia y en asuntos familiares.

Que Dios ponga su mano en los miembros de su
familia y en asuntos familiares.

Antonio - Tarrasa

Antonio - Tarrasa

-Quiere entrar en la entidad: Manantial de vida,
para poder ministrar en la cárcel.
-Pide oración por su madre porque ha sido
condenada por su padre mintiendo.
-Luisa hidalgo se ha convertido en la cárcel , tiene
tres juicios pendientes, pide que pueda cumplirlos
en un centro.
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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 sigue mejor. ¡Aleluya!
No podemos aún bajar la guardia ya que las
promesas de Dios para España son muy precisas y
próximas. ¡Gloria Dios!
La primera vez que leerás esto quedarán pocos días
hasta su regreso. (2 de junio). Confiamos y así
oremos, que Dios nos los va a devolver con poder y
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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.

fortaleza. Amén.

fortaleza. Amén.

Deborah Del Vecchio - Albany, GA

Deborah Del Vecchio - Albany, GA

Cómo sabréis, nuestra Debbie está bastante mal. Su
enfermedad la constriñe a una dieta draconiana. Tiene
dolores en varias partes de su cuerpo. Después de un
diagnóstico más que dudoso en tanto a una posible fibromialgia, otro médico le ha diagnosticado un agotamiento
emocional y físico, lo cual es mucho más probable
extendiendo la situación por la cual atraviesa la familia Del
Vecchio.
No vamos a dejar eso así. Seguimos en la brecha por ellos
tres. Vamos a cansar al diablo de tantos ataques y problemas.
La VICTORIA ESTÁ EN JESÚS así cómo la PROMESA
de ella.
Y TODO DICEN: AMÉN y AMÉN
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Iglesia de Oviedo

Iglesia de Oviedo

Desde que nuestro hermano Rubén Fernández se fue con El
Señor, la Iglesia de Oviedo sigue para adelante. Agradecen
nuestras oraciones para que Dios les envíe a la persona que
tiene pensada en su corazón para pastorearles.
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Iglesia de Gijón

Iglesia de Gijón

Nuestro hermano Luis Rubiales está allí y agradece nuestras
oraciones para el equipo de joven líderes que está formando.
Les está preparando para la obra del ministerio.
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