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Manuel - Badalona

Manuel - Badalona

Nos sigue pidiendo oración pues tiene un cáncer de
hígado muy doloroso, dice que le tiembla todo el
cuerpo, tiene miedo. Tiene mucha opresión porque
es el único convertido de su familia.
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Daniel, Rhoda y Deborah Del Vecchio - Albany
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Las cartas de nuestro Apóstol nos son de gran
ánimo e instrucción para cada uno de nosotros. Nos
describen también el terreno accidentado por el
cual están pasando presentemente. Seguimos
levantandolos delante del trono de la Gracia, la cual
es más que suficiente, y peleando con ellos hasta
que heredan todas y cada una de Sus Grandísimas y
preciosismas promesas.
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2 Retiros de Jóvenes durante Semana Santa

2 Retiros de Jóvenes durante Semana Santa

¡Ya esta, a la esquina! Del 24 al 27 de Marzo en
Amposta y en Antequera tendremos 2 retiros de
Jóvenes. ¡Ya viene la doble porción para los
jóvenes! Una en Cataluña y la otra en Andalucía.
Empecemos a orar ahora ya, rogando a Dios que
cada joven este encendido con el fuego de lo alto.
Assssíín ssssíí dicen aquí. Así veremos la gloria de
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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Dios cuando se multipliquen las llamas de los que conocen a
Cristo sobre los que no lo conocen. Amén.
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XXVI Conferencias Nacionales en Torremolinos
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Del 29 de Abril al 1 de Mayo (hasta la noche) se celebrarán
las XXVI Conferencias Nacionales de las Iglesias
Cristianas Evangélicas Apostólicas. Después de 20 años
Dios nos trae otra vez a Torremolinos en el Palacio de
Congresos. Al igual que antaño esperamos una unida
renovada con las demás iglesias y obreros de la Costa del
Sol. Este es otro gran acontecimiento del 2005 que nos lleva
a orar para que esta unida sea en el Espíritu y verdadera. Nos
ministrarán Daniel Del Vecchio y Enrique Montenegro.
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