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Manuel (Sevilla)
Pide oración porque quiere ser sanado de un cáncer en la garganta y
del daño que tiene en el cerebro cerca del oído. También pide por su
padre que padece problemas de memoria y de concentración mental
y le produce depresión.
Elisa (Murcia)
Pide oración, porque es la única convertida en su casa y la
menosprecian y tratan mal, ella pide fuerzas, gracia y sabiduría.
Juan (La Coruña)
Pide oración por su abuela que tiene 94 años, pide por su salud.
También pide oración por él, por su salud, por paz y por tranquilidad.
Nelis (Tarragona)
Es Uruguaya y de lunes a jueves antes de salir a trabajar, escucha a las
cinco el programa de Daniel. Pide oración por su hija Estela, pues
tiene en el útero células cancerígenas. Tiene úlcera de estómago.
Tiene nódulos en la tiroides y uno de ellos le quita el calcio por lo que
tiene los huesos muy mal, como con agujeros. Además tiene un hijo
(Elías Daniel) que es inválido.
Sandra (Algeciras)
Pide oración por su esposo Paco que actualmente está en adulterio. Él
conoció al Señor durante 10 años y desde que comenzó a trabajar
como camionero y a dejar de asistir a la iglesia y descuidar su vida
espiritual, dió la espalda al Señor y se fue con otra mujer. Este
hombre quiere el divorcio para casarse con la nueva mujer..... él está
tan engañado que dice que es la voluntad de Dios.
Juan Pablo
Pide oración por su familia que pueda venir de Paraguay a España.
Alberto José (Sevilla)
Pide oración por dirección para hacer la Voluntad de Dios, por el
futuro y discernimiento en el tema de pareja.
Antonia (Málaga)
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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Pide oración por su familia, por su esposo e hijos que conozcan al Señor.
Ana (Alicante)
Pide oración por su marido que está en Colombia. Por su hermana que está en la
cárcel en Estados Unidos. Guirtoam (Valencia) Pide oración por su mujer.
Mª Francisca (La Coruña)
Pide oración por su hija Alicia, para que vuelva al Señor. Y por su nieto que tiene
14 años, es muy rebelde y lo quieren meter en un internado.
Isabel (Almería) Pide oración por la conversión de su familia.
Isabel (Madrid) Pide oración para que su familia se convierta. Ella quiere
servir al Señor de alguna manera, ha hablado con REMAR, Su hija de 17
años (inconversa) tiene que trabajar para mantenerla, pues ella no puede
trabajar porque es epiléptica desde los 3 años, pues una encefalitis le dañó las
neuronas. Leonor (Madrid) Pide oración por una renovación en su vida. Y
por que Dios restaure su familia dividida.
Mª José (Madrid)
Está empezando a conocer al Señor y pide oración por ella y por que su
familia también conozca al Señor.
Marcos (Alicante)
Pide oración por temas de trabajo y por poder vender el piso que tienen.
Rosa Mª (San Sebastián)
Pide oración por sus hijos (Inoa, Jéssica, Javier y Jonathan)
Viaje a Paraguay - Paloma, Judith y Bernard
El viaje se hará, Dios mediante a final de Mayo, iremos 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 !
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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