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Josefina Navarr i (La Rioja)
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> Pide oración por la conversión de su marido

> Pide oración por la conversión de su marido

Antonio.
Da las gracias porque Dios le ha concedido su
anterior petición de proveer económicamente y
lo ha hecho de forma abundante.
Dice que tienen una iglesia recién abierta en
Calahorra (La Rioja) y que están teniendo
muchos impedimentos, pide oración por ello.
Pide oración por su hermano (que es Cristiano)
ya que la esposa le ha abandonado y le ha dejado
con 3 niños.
También pide oración por Emilio Jiménez
(familiar suyo), que lleva tiempo apartado del
Señor y que hace poco hizo brujería en una plaza
y desde entonces está poseído y quiere
suicidarse. En estos días le han encontrado en
medio de la playa y empastillado.
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Desde Mayo en radio y desde Junio en TV. Los
programas de nuestro hermano Daniel están
cubriendo el país en ondas UHF (TV), sistema que
permite recibir la señal sin antena parabólica.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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La Finca de Antequera
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Pedimos oración, para que el trazado del tren AVE (según el
ayuntamiento aún no definitivo, pero con pocas
posibilidades de cambio), sea cambiado por uno que no nos
perjudique y que la obra del Señor se siga llevando adelante.
¡Amen!
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Viaje de Daniel, Rhoda y Debbie a Amposta y Vinaros.
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Del 10 al 20 de Junio la familia Del Vecchio estará visitando
las Iglesias de Amposta y Vinarós. ¡Gracias a Dios por cómo
Él los esta utilizando en este año! Apoyemoslos en oración.
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Retiro de Intercesión y líderes - Antequera - 24 al 26 de junio
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¡Gloria a Dios! por este tiempo donde Dios nos llama:
"Venid vosotros aparte" y seguirá ministrandonos.
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Campañas - Evangelización, Sanidades y Milagros
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¡Seguimos orando por todas estas personas que conoces,
que siguen lejos y apartadas de Dios, seguimos orando por
ellas preparándonos a invitarlas para estos acontecimientos
del 2 de Julio y 6 de Agosto. 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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Campamentos de Verano - Antequera - 31 de julio al 12 de Ag.
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Un año más las vidas de muchísimos niños van a ser tocadas
por Dios. ¡Es nuestra responsabilidad orar por ellos y los
monitores. ¡Amen!
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