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Vicente (Murcia)
Pide oración por su familia que vive en Ecuador.
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Alberto (Sevilla)
Pide oración por discernimiento y dirección, quiere hacer un viaje a
Galicia.
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Berta (Coruña)
Es una obrera que deja todo, su trabajo, su casa, para ir a Remar a
servir al Señor y está recibiendo muchos ataques del enemigo.
Cubrirla en oración para que no dude de lo que Dios le ha dicho.
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Juan Pablo Bruno (Sevilla)
Su familia está en Paraguay, pide oración para poder traerla a España.
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Vicente García (Madrid)
Reconciliación de su familia.
Enrico Gonzáles (Las Palmas, Gran Canarias)
Tiene 17 años, lleva un año y medio convertido y esta luchando con
un pecado, quiere que Dios rompa los yugos y sea libre de toda
atadura.
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Carmen Pérez (Zaidín, Granada)
En Gijón tiene un hijo que se llama Jorge, está en la cárcel y está
conociendo al Señor.
También pide oración por su nieta África de 5 años y tiene algunos
problemillas.
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Antonio Gomez (Tarrasa, Barcelona)
Oración para que sus padres y su hermano se convierta, por una
ayuda idónea. Tiene ministerio en las cárceles.
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Familia Daniel Del Vecchio - Albany, GA - EEUU
Las 2 últimas semanas de Febrero, Daniel está en Miami con Rubén
López. Dewain Cook también le tiene preparado compromisos en
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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algunas iglesias. GRACIAS A DIOS. Oremos por ello.
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Viaje a Paraguay - Paloma, Judith y Bernard
A principio o mediado de Marzo, si Dios quiere, vamos a Ciudad del Este en
Paraguay. Allí está Marion y colocará a nuestras hermanas en varios orfanatos en
vista al siguiente paso, que será, si Dios quiere, abrir un orfanato allí nosotros
mismos. Rogamos vuestras oraciones. Paraguay, especialmente Ciudad del
Este, es un lugar peligroso. El sobre-nombre de esta ciudad es : Ciudad del
Oeste!!!
Retiro de Jóvenes - 13 al 16 de abril de 2006 - Antequera
Ya está a la esquina. Un año mas confiamos en su poder, para alcanzar y motivar
a tantos jóvenes que son los que Dios llama para encender a este país. Por Favor,
únate con nosotros en oración para que se cumplen, hasta el último, de los deseos
de Dios en nuestra juventud.
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XXVII Conferencias Nacionales - 28 al 30 de abril de 2006 - Sevilla
¡¡¡ GLORIA DIOS !!! - 27ª Conferencias. Dios nos llama a Sevilla, fuera de
nuestra zona de comodidad. Los pastores de varios iglesias ya a dicho que iban a
venir y participar. ¡Queremos bendecir a España ! ¡Vamos a Sevilla !
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Miguel Diez estará con nosotros, así cómo su hija si Dios quiere. Como es de
nuestra costumbre, oremos para los que van a ministrar y dejemos a Dios
sorprendernos durante este paso más hacía la visita de Su Gloria sobre la Iglesia.
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