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• Peticiones de oración comunicadas por los televidentes del Programa TV •
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Tampoco este mes hemos recibido peticiones de
oración desde el programa de TV,
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Daniel y Deborah Del Vecchio - Antequera - Málaga
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Todos hemos dado gracias a Dios a cerca de cómo
hemos encontrado a Daniel a su regreso de EEUU.
Aunque todos sabemos del camino que aún está por
recorrer con su salud y la de su hija Debbie. Gracias
a Dios, Rhoda está bien y sigue ella también
peleando la buena batalla...
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Al escribir estas lineas me pregunto si ellos estarán
ya sanados cuando leamos todos estas lineas
durante nuestros tiempos de oración. ¡ A Dios sea la
Gloria! Desde luego, fe y expectativa no faltan en
mi corazón y así os animo todos a seguir orando,
dando gracias a Dios por la pronta salud que les
traerá Dios desde debajo de sus alas de sanidad.
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Retiro Intercesión y líderes pasado - Antequera
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Personalmente sigo dando Gracias a Dios por haber
entre-abierto la puerta y habernos dado a probar del
vino nuevo que quiere echar en odres nuevos. ¡Dios
es real! Y lo va hacer. Sigamos sanctificándonos y
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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apartándonos para sus propósitos, aprendiendo a movernos
en Sus términos dentro de este nuevo tiempo del Espíritu
para nuestras vidas y para España.
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Última semana Campamentos de verano - 8 al 13 de Agosto
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Aunque se hayan terminados los campamentos para los
peques, y la próxima vez que te toque leer esta hoja, los
mayores tambien habrán terminado su campamento,
hacemos bien de seguir cubriendoles en oración. Los
desafios para esta nueva generación son iguales e incluso
más difíciles, más cuesta arriba, que los que tu y yo estamos
enfrentando. Son nuestra responsabilidad y debemos orar
para que El Espíritu Santo los santifique, los aparte y los
prepare para estos tiempos difíciles que estamos viviendo.
Si puedes, llevalos en oración cada día ante el trono de Dios.
Entre el 8 y el 13 estan los mayores en Antequera, oremos
que Dios los toque profundamente.
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Oremos a Dios que durante este cuarto de siglo, que vamos
celebrando las conferencias nacionales, se abren ya las
ventanas del cielo sobre Su Iglesia para El avivamiento de
todos sus miembros. Este año es también el 40 aniversario
de la llegada de la familia Del Vecchio a España!
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¡Gracias a Dios por cada año, cada esfuerzo, cada lágrima,
cada alma ganada al servicio del Rey!
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Oremos para que Dios hable y dirige cada culto a su entojo y
voluntad. Oremos que todos tengamos oido para oír, y
corazón para poner por obras lo que nos habla. ¡Viene la
lluvia!
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