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Jovana - Sevilla

Jovana - Sevilla

Ella es colombiana, pide oración porque necesita
ser más dócil y soportar con más amor. También
pide oración por sus hijos que están en Colombia.

Ella es colombiana, pide oración porque necesita
ser más dócil y soportar con más amor. También
pide oración por sus hijos que están en Colombia.

Dorita - Málaga

Dorita - Málaga

Pide oración por su hijo Jose que tiene 45 años, es
homosexual y se quiere casar con su pareja. Dorita
tiene otra hija que por el mal testimonio que ha
habido en la iglesia, se apartó del Señor, y las nietas
de Dorita no pueden venir a la iglesia porque su
madre no les deja.
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homosexual y se quiere casar con su pareja. Dorita
tiene otra hija que por el mal testimonio que ha
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de Dorita no pueden venir a la iglesia porque su
madre no les deja.

Dionne - Granada

Dionne - Granada

Es cubana, necesita trabajo. Su nieto tiene un soplo
en el corazón. El marido la abandonó y vive en
Cuba, que su matrimonio se restaure y conozca al
Señor la familia completa.

Es cubana, necesita trabajo. Su nieto tiene un soplo
en el corazón. El marido la abandonó y vive en
Cuba, que su matrimonio se restaure y conozca al
Señor la familia completa.

Mª Ángeles - Madrid

Mª Ángeles - Madrid

Pide oración porque El Señor cumpla en ella el
propósito por el cual la creó. Pide oración por su
hijo, y por Ana y Julián que tengan un encuentro
personal con Dios.

Pide oración porque El Señor cumpla en ella el
propósito por el cual la creó. Pide oración por su
hijo, y por Ana y Julián que tengan un encuentro
personal con Dios.

Manuel - Barcelona

Manuel - Barcelona

Nos sigue pidiendo que oremos para que el Señor le

Nos sigue pidiendo que oremos para que el Señor le

Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.

Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.

sane del cáncer de hígado que tiene. Pide la paz del Señor y
que su familia conozca al Señor.

sane del cáncer de hígado que tiene. Pide la paz del Señor y
que su familia conozca al Señor.

José Mª - La Coruña

José Mª - La Coruña

Orar por su hermano Miguel que es toxicómano, y por que el
enemigo no se infiltre entre él y su hermano y así pueda
ganarlo para Cristo. Pide oración para recibir sanidad
emocional y luz en su vida, pues ha pasado traumas
emocionales. También pide oración sobre el llamado y
dirección clara para su vida.
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enemigo no se infiltre entre él y su hermano y así pueda
ganarlo para Cristo. Pide oración para recibir sanidad
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dirección clara para su vida.

Antonio - Barcelona

Antonio - Barcelona

Pide oración porque tiene un juicio por falsas acusaciones
que ha hecho su padre contra él. Antonio ha caído en
depresión, y pide oración para salir de ella, dice que su
pastor le ministra una vez a la semana. Pide que haya paz en
su casa pues no conocen al Señor y hay muchas disputas.
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Napoleón - Barcelona

Napoleón - Barcelona

Es salvadoreño, pide oración para conseguir un local para su
iglesia, pertenece a la congregación de Asambleas de Dios.

Es salvadoreño, pide oración para conseguir un local para su
iglesia, pertenece a la congregación de Asambleas de Dios.

Carmen - Zamora

Carmen - Zamora

Pide oración porque está enferma de los nervios. También
pide oración por su hermana Elisa que no conoce a Dios y
tiene esquizofrenia.

Pide oración porque está enferma de los nervios. También
pide oración por su hermana Elisa que no conoce a Dios y
tiene esquizofrenia.

Carmen - Madrid

Carmen - Madrid

Pide que la obra de Dios se cumpla en ella , por fuerza en las
pruebas.

Pide que la obra de Dios se cumpla en ella , por fuerza en las
pruebas.

Familia Daniel Del Vecchio - Albany, GA - EEUU
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Gracias a Dios por este año 2005 y las muchas bendiciones
que hemos recibido a través de toda la familia. Están allí
Rafa y Paloma con ellos. Bendiciones.
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