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Josefina - Calahorra-Rioja
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Pide oración porque esta abriendo una obra en
Calahorra, esta desanimada, la gente no responde
como espera, pero por lo que más pide oración es
porque tiene muchas deudas, ha vendido su piso y
no le llega.
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Daniel, Rhoda y Deborah Del Vecchio - Albany/Ante.
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Probablemente antes de que terminemos esta
edición del vínculo, Daniel y familia estarán de
vuelta a España. Oremos por su viaje.
Oremos también específicamente por nuestro
hermano, para las XXVI Conferencias y para las
campañas evangelísticas previstas para cada mes
hasta noviembre. Ver último párrafo.
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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 unidad renovada con las
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.

Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.

demás iglesias y obreros de la Costa del Sol. Este es otro
gran acontecimiento del 2005 que nos lleva a orar para que
esta unidad sea en el Espíritu y verdadera. Nos ministrarán
Daniel Del Vecchio y Enrique Montenegro.
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Campañas de Evangelización, Sanidades y Milagros
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Nuestro apóstol siente que “Ya es el tiempo”. Después de las
conferencias, vamos a seguir alquilando el Palacio de
Congresos de Torremolinos para un sábado tarde, cada mes
hasta noviembre. Invitaremos tantas personas como sea
posible y vamos a orar y creer que Dios los va a tocar con sus
maravillas.
¡Es el tiempo! ¡Empecemos a calentar motores! Por todas
estas personas que conoces, que siguen lejos y apartadas de
Dios, empecemos a orar por ellas preparándonos a invitarlas
para estos acontecimientos. Vamos a creer que en este
tiempo Dios las va a tocar, las va a sanar, y las va a traer a él.
¡El es el Salvador de todos los hombres, y primeramente de
los que creen! Saca tu red, lanzala y arrastrala hacía el
Palacio de Congresos de Torremolinos. Allí juntos veremos
la Gloria de Dios. ¡Yo lo creo! Seguro que tú también.
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