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La Finca de Antequera

La Finca de Antequera

Finca de Antequera, lugar donde muchos hemos
sido y somos bendecidos, se encuentra amenazada
por el proyecto del ayuntamiento con el trazado del
paso del tren AVE, por sus tierras.
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Pedimos oración, para que este trazado de vía
(según el ayuntamiento aún no definitivo, pero con
pocas posibilidades de cambio), sea cambiado por
uno que no nos perjudique y la obra del Señor se
siga llevando adelante. ¡Amen!

Pedimos oración, para que este trazado de vía
(según el ayuntamiento aún no definitivo, pero con
pocas posibilidades de cambio), sea cambiado por
uno que no nos perjudique y la obra del Señor se
siga llevando adelante. ¡Amen!

Campañas - Evangelización, Sanidades y Milagros
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El lema de las pasadas XXVI Conferencias ha sido:
“Ahora es el tiempo”. Seguimos alquilando el
Palacio de Congresos de Torremolinos para el
primer sábado tarde, de cada mes hasta noviembre.
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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.
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Invitaremos tantas personas como sea posible.
¡Vamos a orar y creer que Dios las va a tocar con sus
maravillas!
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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¡Ahora Es el tiempo! ¡Seguimos calentando motores! Por
todas estas personas que conoces, que siguen lejos y
apartadas de Dios, seguimos orando por ellas
preparándonos a invitarlas para estos acontecimientos.
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Vamos a creer que en este tiempo Dios las va a tocar, las va a
sanar, y las va a traer a Él.
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¡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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