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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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Seguimos orando y dando gracias a Dios, hasta que
heredan todas y cada una de Sus promesas.
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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
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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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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