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Vicente (Murcia)
Pide oración por su familia que vive en Ecuador.
Purificación (Cádiz)
Conversión de ella y de sus dos hijos.
Néstor (Vizcaya)
Pide oración por ánimo, pero está apartado del Señor. Orar para que
vuelva al Camino de Cristo.
Mari Carmen (León)
Pide oración por su matrimonio.
María Francisca (La Coruña)
Pide oración por la conversión de su familia.
Lito (Madrid)
Quiere conocer más al Señor. Que se le arregle el tema de los papeles
, y que pueda venir su familia a España.
Zoila (Madrid)
Orar por la salud de sus padres y de su hijo que está muy delicado.
Esther (Orense)
Pide oración por su marido que es inconverso. Y por ella, que nunca
deje la fe. Además pide oración por su hijo Raúl, que tiene
actualmente 17 años, y está enfermo y no puede hablar desde los 11
meses por causa de una vacuna.
Eliseo (Castellón)
Pide oración por su vida, tiene 5 hijos. Lo dejó todo por ir a Remar.
Está interesado en abrir una iglesia y quiere apoyo.
Dionne (Granada)
Su marido , hijo, y nieto viven en Cuba. Su marido la abandonó, se ha
ido con otra y le quiere quitar la casa. Su nieto tiene un soplo en el
corazón. Ella busca un trabajo mejor para que pueda ir más tiempo a
la iglesia.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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Charo (Burgos)
Pide oración por sus riñones, pues los tiene mal.
Carmen (Madrid)
Pide oración por nueva vida; que la obra de Dios se cumpla en ella. Pide fuerzas y
ayuda en las pruebas.
Carmen (Zamora)
Pide oración por ella que está mal de los nervios. Y por su hermana que no
conoce a Dios y tiene esquizofrenia
Andrea (Málaga)
Quiere ser llena del Espíritu y que Dios la use. Todavía no se congrega en
ninguna iglesia fija, necesita encontrar su hogar espiritual, y conocer la voluntad
de Dios.
Manuel (Barcelona)
El hermano tiene cáncer de hígado y úlceras en la lengua, pide oración porque se
encuentra muy débil físicamente y siente muchos ataques del enemigo porque es
el único cristiano en su casa.
Alfonso (Antequera)
Nuestro hermano Alfonso, se congrega en la iglesia de la finca, ya es de edad
avanzada, el miércoles 28 le dio un paro cardíaco y se encuentra en la UCI, él y su
esposa tienen paz en la voluntad del Señor sea llevarse a Alfonso o aún no, ella
sigue confesando a Su Señor ante los médicos.
Manuel (Sevilla)
Este hombre no conoce del poder de Dios, pero dice que si es cierto lo que él
escucha por la radio y lo que dice la Biblia, que presenta su petición para que
"recemos" por él. Tiene cáncer de garganta y daños en el lado izquierdo del
cerebro, cerca del oído y en más tejidos del cerebro. Por su padre que padece de
la memoria y tiene ciertos problemas de concentración mental, además de
depresión.
Antonio (Barcelona)
Pide oración por la conversión de sus padres; su hermana y su cuñada. Por Paco,
que tiene un tumor cerebral. Por el director de la caja de ahorros, que él le está
testificando. Por Luci, Toni, Paqui y Óscar, que se conviertan y afirmen en el
Señor.
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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. En febrero irá a Miami con Rubén López. Aparte, Dewain
Cook le tiene preparado compromisos en algunas iglesias. GRACIAS A DIOS.
Oremos por ello.
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