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Irma - Zaragoza - Ecuatoriana
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Su esposo conoció al Señor de pequeño y al crecer
se apartó del Señor y entró en depresión y se dio a la
bebida. Ahora está en la cárcel y ha vuelto al Señor,
y allí le visita un pastor. Irma pide oración por su
esposo Anderson para que le arreglen el tema de los
papeles. Y pide oración por ella y su pequeño pues
iban en un autobús y chocó, están en casa pero con
mucho dolor.
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Vive en Madrid. Esta buscado iglesia. Pide oración
por un hermano suyo empresario por su coversion,
y dirección sabia para dirigir la empresa. Orar por la
mujer de Wilson, por si es la voluntad de Dios que
venga a España o le indica claramente cual es la
decisión que debe tomar.

Vive en Madrid. Esta buscado iglesia. Pide oración
por un hermano suyo empresario por su coversion,
y dirección sabia para dirigir la empresa. Orar por la
mujer de Wilson, por si es la voluntad de Dios que
venga a España o le indica claramente cual es la
decisión que debe tomar.

Sandra - Málaga
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Otro mes oramos por Sandra. 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
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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interpretaciones de hombres y falsas doctrinas.
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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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Gracias a Dios por el último encuentro. Sé de una mujer en
luto desde la muerte de su marido quien escucho la voz del
Señor decirle que no llore más porque él esta ahora con ella.
Ella se entrego al instante pidiendo perdón por sus pecados.
Era la primera vez que se acercaba a la iglesia evangélica.
¡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.
Las siguientes fechas serán los sábados 10 de septiembre, 8
de octubre y 5 de noviembre.
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Iglesia de Guadalajara: 16 al 18 de Septiembre
Bautismos unidos: 25 de Septiembre en Antequera
Iglesia de Alicante: 30-09 al 02-10. Tiempo de enseñanza a
líderes y campaña evangelística.
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Campamentos de Verano - Antequera - 7 al 12 de Agosto
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Gracias a Dios por lo que ha hecho durante estos
campamentos. ¡Gracias Señor!
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