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Antonio (de Barcelona)

Antonio (de Barcelona)

Antonio está convertido y vive con sus hermanos y
sus padres que no conocen al Señor. Pide por la
conversión de su familia y porque haya paz en su
casa; y que el Señor le de a él fortaleza para vivir la
situación en su casa. A demás pide oración por su
hermano casado y su esposa que el Señor guarde
ese matrimonio.
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Programas de Radio y Televisión
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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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Dios ha vuelto a abrir una puerta para tener los
programas de TV en el satelite HISPASAT pero en
otra cadena que no será el TBN. Está vez parece que
la señal cubrirá además Sur-Ameríca y parte de
Norte-América.
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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
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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uno que no nos perjudique y que la obra del Señor se siga
llevando adelante. ¡Amen!
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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.
Vamos a creer que en este tiempo Dios las va a tocar, las va a
sanar, y las va a traer a Él. Nos hemos visto forzados cambiar
la fecha del 6 de Agosto para el 13 de Agosto, ya que
organizan una macro-fiesta en el Palacio de congresos.
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Las siguientes fechas serán los sábados 10 de septiembre, 8
de octubre y 5 de noviembre.
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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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