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Sandra - Málaga

Sandra - Málaga

Le están haciendo un auto-transplante de médula.
Le gusta leer La Biblia y orar pero no ha tenido un
encuentro personal con Cristo. Orad por ello y
porque el Espíritu Santo le dirija a interpretar lo que
dice La Escritura y no sean interpretaciones de
hombres y falsas doctrinas.
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Isabel - Madrid
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Necesita oración para salir de depresión.
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Milton - Madrid
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Pide oración por la conversión de su esposa Zulma.
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Mercedes - Soria

Mercedes - Soria

Esta hermana nos llamó pidiendo todos los libros de
Daniel y pide oración porque su esposo acaba de ser
candidato al ministerio en su iglesia (Filadelfia) y a
partir de ahí le vienen pruebas y temor de que al
salir a la carretera le pase algo. Tienen un niño
pequeño y ella está triste en depresión.
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Josefina - Calahorra, La Rioja
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Da gracias por las oraciones que hemos hecho por
ella, nos dice que El Señor ha contestado y ahora
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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pide oración por su hijo que se ha apartado del Señor y está
maltratando a su mujer y faltando el respeto a sus padres.
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La Finca de Antequera

La Finca de Antequera

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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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.
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 - 7 al 12 de Agosto
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La primera semana de este vínculo se dan las campamentos
para los mayores, 13 a 18. Oremos por ellos, por los
monitores y predicadores. Las semanas posteriores oramos
para que la semilla planta en sus corazones de el fruto
esperado. ¡Amen!
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