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Antonio - Barcelona

Antonio - Barcelona

Es el único convertido en su casa y está teniendo
muchas pruebas. Él acaba de salir de una depresión,
pide oración para seguir bien. Que su casa se llene
del Señor y que no haya más contiendas, pues su
padre que ya es mayor, se quiere separar.
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Manuel - Badalona

Manuel - Badalona

Tiene cáncer de hígado y mucho dolor. Está muy
débil fisicamente y pide oración.

Tiene cáncer de hígado y mucho dolor. Está muy
débil fisicamente y pide oración.

Daniel y Deborah Del Vecchio - Albany - Georgia

Daniel y Deborah Del Vecchio - Albany - Georgia

Ambos siguen, de momento al 2 de diciembre,
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. Han
tenido la visita de Tim Concannon, antiguo de
Torremolinos, quién también ha tenido carga de
oración por ellos.
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Avivamiento

Avivamiento

¡Gloria a Dios por lo que se avecina! ¡Que Gloria
ver la Iglesia avivarse y cumplir finalmente uno de
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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los propósitos por el cuál ha sido comprada! El de traer
Gloria a Dios en la tierra. ¡Oremos y creemos!
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Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
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