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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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Estamos todos dando gracias a Dios a cerca de
cómo están Daniel y Debbie. Aunque todos
sabemos del camino que aún está por recorrer con
su salud. Gracias a Dios, Rhoda está bien y sigue
ella también peleando la buena batalla...
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Al escribir estas lineas estamos esperando la
sanidad para los dos y 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 el
cuerpo de Cristo 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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Cultos de sanidad con la venida del hermano Dwain
Cook y su esposa
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Oremos por la venida de Dwain Cook y su esposa.
Ellos son del estado de Alabama en EEUU. Daniel
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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y familia conocieron a Dwain y a su esposa en EEUU donde
ellos vinieron 4 veces a orar para Daniel y Deborah. El Señor
los utiliza a ambos, el opera con dones de Fe y de Sanidades.
Daniel los a invitados a España y estarán aquí entre el 7 de
octubre y el 7 de noviembre. Se organizarán reuniones para
sanidades en varias iglesias. Oremos para que Dios se
mueva con grandes prodigios y señales entre nosotros.
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VIª Semana Gospel de Torremolinos 10, 11 y 12 de septiembre
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Estamos esperando un coro Gospel Amerciano de San
Diego, California. Aproximadamente 40 personas vendrán
y ministrarán durante estos 3 días. También ministrará el
grupo Visión. Oremos para que Dios traiga almas a Él y
glorifique a Su Santo Nombre durante estos 3 días. También
oremos por cada miembro del coro, para que Dios los
bendiga abundantemente al abrirse sus ojos a la visión de
nuestro campo de misiones en España. El día 11 de
septiembre ellos visitarán la iglesia en obras y la finca de
Antequera.
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Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo
de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo ser vido a los
santos y sirviéndoles aún.
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