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Manuel de Badalona

Manuel de Badalona

Pide oración porque tiene cáncer de hígado, y por su
familia que no conoce al Señor.
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Daniel y Deborah Del Vecchio - Albany, GA

Daniel y Deborah Del Vecchio - Albany, GA

Seguimos dando gracias a Dios por nuestro
queridísimo apóstol y su familia. Está mejor.
¡Aleluya! Dice que aunque el ruido sigue allí de
momento, el lo soporta mejor.
No podemos aún bajar la guardia ya que las
promesas de Dios para España son muy precisas y
próximas. ¡Gloria Dios!
Cómo sabréis la venida de Daniel y Debbie está
programada para el 4 de julio. Confiamos y así
oremos, que Dios nos los va a devolver con poder y
fortaleza. Amén.
Ellos piden oración para la necesaria fuerza física
para el viaje, fuerza en el espíritu, en el cuerpo, en la
vida de oración y la fe.
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Rhoda Del Vecchio - Retiro de mujeres 25-27 junio.
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Oremos para nuestra querida hermana Rhoda, así
cómo para el retiro de mujeres programado para
estas fechas, que Dios envíe toda Su bendición
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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sobre nuestras queridas hermanas.

sobre nuestras queridas hermanas.

Campaña Evangelística de Torremolinos 25-27 junio.
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Otro año estaremos 3 noches seguidas en la Plaza de la
Independencia para el evento “IVº Días de Expresión
Cultural Cristiana”. Desgraciadamente el Ayuntamiento no
pudo mover las fechas y este evento se dará el mismo fín de
semana que el retiro de mujeres. Ya que nos quedan unas
semanas antes de este evento, oremos para que Dios
transforme muchas vidas durante estos días. Oremos
también para que el seguimiento post-campaña sea un éxito
total.
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Iglesia de Oviedo
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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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