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Daniel y Deborah Del Vecchio - Albany - Georgia
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Ambos siguen, de momento al 12 de noviembre,
pasando días buenos y días malos. Seguimos
orando y dando gracias a Dios, porque Él les ha
prometido la sanidad. Haremos esto hasta que ellos
reciban según cada una de Sus promesas.

Ambos siguen, de momento al 12 de noviembre,
pasando días buenos y días malos. Seguimos
orando y dando gracias a Dios, porque Él les ha
prometido la sanidad. Haremos esto hasta que ellos
reciban según cada una de Sus promesas.

Evangelismo en Granada

Evangelismo en Granada

El 9 de diciembre tendrá lugar en Granada una
campaña de Evangelización con el grupo Visión.
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Programa TV

No hemos recibido ninguna peticiones de oraciones
durante este mes.
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¡Gloria a Dios por lo que se avecina! ¡Que Gloria
ver la Iglesia avivarse y cumplir finalmente uno de
los propósitos por el cuál ha sido comprada! El de
traer Gloria a Dios en la tierra. ¡Oremos y alumbre
nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras
buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los
cielos!
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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