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Mª José - Calahorra

Mª José - Calahorra

Pide oración por su esposo Antonio que va a la
iglesia pero no la trata bien, se pone nervioso y se
mete con ella. También pide oración por Guadalupe
y Emilio que no asisten a la iglesia. Y por un niño de
3 años que le tienen que hacer un cateterismo.

Pide oración por su esposo Antonio que va a la
iglesia pero no la trata bien, se pone nervioso y se
mete con ella. También pide oración por Guadalupe
y Emilio que no asisten a la iglesia. Y por un niño de
3 años que le tienen que hacer un cateterismo.

Sara - Málaga

Sara - Málaga

Es ecuatoriana, pide oración para arreglar sus
papeles. Y por que su familia en Ecuador vuelva al
Señor, pues se han apartado y están reacios al Señor.
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Loli, nuestra hermana de Fuengirola

Loli, nuestra hermana de Fuengirola

Llamé a Loli con la intención de pedirle su petición
de oración para el vínculo. Me dijo lo siguiente:
Quiero agradeceros a todos por vuestras oraciones.
Grandes cosas ha hecho Dios en mi vida y la de mi
familia en estos meses. Esta enfermedad ha sido
totalmente para la gloria de Dios. Hemos podido
testificar, dar folletos y ser luz en muchas vidas de
médicos, y camas del hospital. Sentimos la
presencia de Dios y este, mi mayor tesoro, sabemos
que lo debemos a vuestras continuas oraciones.
GRACIAS. Ya sólo me quieren ver para las
revisiones trimestrales.
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médicos, y camas del hospital. Sentimos la
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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.

Loli - Granada

Loli - Granada

Pide oración por que su marido conozca al Señor, pues él se
fue con otra mujer, y ahora ha vuelto con Loli, pero ella está
sufriendo mucho en como él la trata. Pide que sus dos hijas
conozcan al Señor y pide por ella para que el Señor le de
sabiduría, y fuerza espiritual fuerza para seguir, capacidad
para soportar, y quiere más crecimiento en su vida. También
pide oración por sanidad, pues tiene roto el hueso de la
cadera, y de una transfusión de sangre se le transmitió la
hepatitis. De golpe ha perdido la vista de cerca, una vena del
ojo se le ha explotado y tiene peligro de infarto en la cabeza.
Pero dice que lo que más desea, es que su esposo e hijas
conozcan al Señor.
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ojo se le ha explotado y tiene peligro de infarto en la cabeza.
Pero dice que lo que más desea, es que su esposo e hijas
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Pedro - Burgos

Pedro - Burgos

Pide oración por su familia.

Pide oración por su familia.

Isabel - Almería

Isabel - Almería

Pide oración por la conversión de su familia.

Pide oración por la conversión de su familia.

Laura - Málaga

Laura - Málaga

Pide oración por sus dos hijos jóvenes, porque no se aparten
de los caminos del Señor.

Pide oración por sus dos hijos jóvenes, porque no se aparten
de los caminos del Señor.

Familia Daniel Del Vecchio - Albany, GA - EEUU

Familia Daniel Del Vecchio - Albany, GA - EEUU

Gracias a Dios por lo que Él ha hecho y está haciendo en
contestaciones a todas nuestras oraciones. ¡Ya ha cazado 2
ciervos! También están yendo varios domingos seguidos a
predicar a la iglesia de su sobrino, quién esta padeciendo
algunas condiciones físicas. Se desplazan a 1h30 de viaje y
cubre allí la necesidad. Pronto irá a Miami con Rubén
Lopez. Aparte, Dewain Cook le tiene preparado
compromisos en algunas iglesias. GRACIAS A DIOS.
Oremos por ello.
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