Nº 58

La Voz en el desierto
• Peticiones de oración comunicadas por los televidentes del Programa TV •

Nº 58

La Voz en el desierto
• Peticiones de oración comunicadas por los televidentes del Programa TV •

Rafael Pakins
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Acaba de recibir al Señor y ha tenido un robo en su
empresa. Oremos para que el enemigo no se
aproveche, que no le robe la fe y que el siga
creciendo en el Señor.
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Letizia, hermana de Juani (de Miguel)
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Ha sido operada de un tumor en la cabeza y esta
recibiendo radioterapia. Miguel y Juani están
orando para que su familia vea la mano de Dios en
este asunto. Letizia aún no conoce al Señor. Oremos
con ellos para Dios se glorifique.
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Al final de la segunda semana de este vínculo, 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 además de la unidad de los
Cristianos, la visitación del Espíritu Santo con
poder y señales.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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Nos ministrarán Daniel Del Vecchio y Enrique Montenegro,
oremos por ellos para que el Señorio de Cristo y sus planes
para esta tierra se cumplan en nuestras vidas y de los demás.
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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 el primer sábado tarde, de
cada mes hasta noviembre.
Las fechas siguientes están ya reservadas en la Sala
"Málaga" - 900 pax, del Palacio de Congresos: el 4 de Junio,
2 de Julio y el 6 de Agosto.
Invitaremos tantas personas como sea posible. ¡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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