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José Enrique - Valencia

José Enrique - Valencia

Pide oración por Pepe Navarro y Pepa. A ella le dio
una embolia cerebral y lleva un año recuperándose,
pero nececesita cuidados diarios. A su esposo Pepe,
le diagnosticaron un cáncer de pulmón, y en el
cerebelo, le pusieron quimioterapia, pero ha
recaído, ahora no puede ni hablar.
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Estas dos personas no conocen al Señor, están
siendo evangelizadas por José Enrique, él pide a
Dios que le siga dando sabiduría para poder
consolar y también ser instrumento de amor para
llevarles a los pies de Cristo.
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Pedimos fortaleza para nuestro hermano José
Enrique, pues se ha dado por completo para ayudar
a esta familia y necesita también tiempo de
refrigerio.
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Manuel - Badalona
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Sigue pidiendo oración porque tiene cáncer de
hígado con mucho dolor, tiene en la lengua úlceras
muy dolorosas. Está muy cansado y dolorido. A
penas puede dormir. También pide oración por sus
familiares que no conocen al Señor.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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Washington - Zaragoza

Washington - Zaragoza

Está en la cárcel y muy agradecido de leer los libros que le ha enviado Daniel, se
los está prestando a compañeros de la cárcel. Pide oración por su vida que Dios le
siga utilizando cada momento , y que aumente su fe Que camine de acuerdo a la
voluntad de Dios. Pide oración por su esposa e hijos además de sus compañeros
de cárcel que les está evangelizando y algunos han dado el paso de fe:
* JUAN: Acaba de reconciliarse con el Señor, está leyendo el libro de Sanidad
Emocional y Mental. Tiene una orden de expulsión del país, dice que no quiere
irse porque , tiene miedo de caer nuevamente en la droga, ya que en su país
estuvo en las drogas durante 18 años, y desde que vino a España hace 3 años ha
dejado de consumirlas. Sin embargo aquí se dio a la bebida y producto de ello
tuvo problemas y le condenaron a tres años de prisión.
* CÉSAR: Tiene un juicio pendiente, lo juzgarán a finales de octubre y que las
decisiones de la jueza sean las correctas. Por su esposa e hijos.
* JOSÉ: Por su vida, ya que sufre de diabetes y sus nervios no lo dejan tranquilo y
tiende a estar siempre deprimido. Por su esposa que está recién operada en
Murcia.
* JUAN ANTONIO: Por su vida, ya que estuvo en un centro cristiano de
desintoxicación de VISIÓN, y por un malentendido le echaron del centro. Ahora
tiene resentimiento hacia el centro y hacia las personas que le echaron y producto
de ello recayó nuevamente en la droga.
*DIEGO: Por su vida, pues se encuentra siempre deprimido y no encuentra la
comprensión de nadie, dice él, pero se refugia en su guitarra.
*FRANCISCO: Po su vida y que el Señor le guarde, porque le han trasladado a
otro centro , en Vitoria.
* ROBERT: Por su vida y que el Señor lo guarde pues lo expulsaron a Ecuador
hace tres meses, que siga mirando a Dios.

Está en la cárcel y muy agradecido de leer los libros que le ha enviado Daniel, se
los está prestando a compañeros de la cárcel. Pide oración por su vida que Dios le
siga utilizando cada momento , y que aumente su fe Que camine de acuerdo a la
voluntad de Dios. Pide oración por su esposa e hijos además de sus compañeros
de cárcel que les está evangelizando y algunos han dado el paso de fe:
* JUAN: Acaba de reconciliarse con el Señor, está leyendo el libro de Sanidad
Emocional y Mental. Tiene una orden de expulsión del país, dice que no quiere
irse porque , tiene miedo de caer nuevamente en la droga, ya que en su país
estuvo en las drogas durante 18 años, y desde que vino a España hace 3 años ha
dejado de consumirlas. Sin embargo aquí se dio a la bebida y producto de ello
tuvo problemas y le condenaron a tres años de prisión.
* CÉSAR: Tiene un juicio pendiente, lo juzgarán a finales de octubre y que las
decisiones de la jueza sean las correctas. Por su esposa e hijos.
* JOSÉ: Por su vida, ya que sufre de diabetes y sus nervios no lo dejan tranquilo y
tiende a estar siempre deprimido. Por su esposa que está recién operada en
Murcia.
* JUAN ANTONIO: Por su vida, ya que estuvo en un centro cristiano de
desintoxicación de VISIÓN, y por un malentendido le echaron del centro. Ahora
tiene resentimiento hacia el centro y hacia las personas que le echaron y producto
de ello recayó nuevamente en la droga.
*DIEGO: Por su vida, pues se encuentra siempre deprimido y no encuentra la
comprensión de nadie, dice él, pero se refugia en su guitarra.
*FRANCISCO: Po su vida y que el Señor le guarde, porque le han trasladado a
otro centro , en Vitoria.
* ROBERT: Por su vida y que el Señor lo guarde pues lo expulsaron a Ecuador
hace tres meses, que siga mirando a Dios.

Campañas - Evangelización, Sanidades y Milagros
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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.
La siguiente e última fecha será el sábado 5 de noviembre.
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Iglesias de Amposta y Vinarós del 11 al 13 de noviembre.
Viaje de la familia Del Vecchio, Rafa y Paloma a EEUU.
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