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Sandra - Málaga

Sandra - Málaga

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
interpretaciones de hombres y falsas doctrinas.
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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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Gracias a Dios por el último encuentro.
¡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 8 de octubre y 5 de noviembre.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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Salidas y Eventos de Daniel Del Vecchio
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Iglesias de Oviedo y Gijón del 21 al 23 de octubre.
Último fin de semana de Octubre, reunión de hombres en
Granada.
Iglesias de Amposta y Vinarós los 11, 12 y 13 de noviembre.
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