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Gertrudis (Cádiz): Pide oración por ser fortalecida en el Señor y
para crecer en ÉL.
Pepa (Madrid): Su esposo no es convertido y es muy orgulloso, y
las desprecia a ella y a su hija convertida. Para ella es muy duro y
no sabe cuanto más va a poder soportar, pide oración para ser
fortalecida en esta situación, que el Señor le de la gracia.
Guillermina (Orense): Pide que su vida pueda ser canal de
bendición a cada uno que se encuentre.
Ana Mª (Madrid): Pide oración por su hijo W. David, que está en
la cárcel.
Josefina F. Ruiz (Madrid): Pide oración por su hijo David que
está luchando por salir de las drogas. Y por ella que tiene
diabetes y las piernas mal y no puede andar desde hace dos
meses.
Mesalina (Madrid): Se apartó del Señor y quiere volver.
Miguel Ángel Ortiz: Pide oración por su familia, y en especial
por su madre que tiene pensamientos de suicidio. Y que también
le confirme sobre la chica que ha de ser su futura esposa.
Rosmery (San Sebastián): Pide oración por su marido
Francisco Javier, y por sus hijos : Ainoa, Jéssica, Jonathan y
Javier. Pide oración para poder actuar con sabiduría en cada
decisión...), y que el Señor la guarde en el trabajo pues hablan
mal de Dios, le quitan la radio cristiana...fuman mucho..
Es de Brasil y lleva en España 25 años, le gustaría ir a Brasil, y
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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que el Señor le supla si es Su Voluntad.
Washington (Zaragoza): Está en la cárcel y pronto sale en libertad, lleva
poco tiempo conociendo al Señor y pide oración para ser fortalecido y ser de
bendición. También pide oración por sus hermanas (María y Rosa) pues
ambas están teniendo problemas matrimoniales.
Raquel (Écija): Nuestra hermana pide oración por su padre pues está muy
enfermo y no conoce al Señor, tiene problemas en el corazón y en los
pulmones, está tan mal que los médicos dicen que no vale la pena intervenir.
El Señor puede hacer un milagro y sanarlo, pero sobretodo que salve su
alma. También que el Señor de ánimo y fuerzas para sobrellevar todo esto
Adriana (San Pedro): Tiene 37 años, se encuentra en el Hospital con
cáncer, las 15 sesiones de quimioterapia que le han dado no han hecho
efecto, además se le ha juntado con asma y está con oxígeno todo el
tiempo, está muy débil. Tienen que cambiarle el tratamiento. Aún no ha
entregado su vida al Señor, aunque dice que esta enfermedad la está
haciendo más sensible al Señor, pero también vienen a visitarla de otras
religiones y ella lo admite todo. Es mamá de tres niños.
Cándida: Es convertida, le acaban de detectar cáncer en el esófago, y le
están estudiando a ver que tratamiento le ponen, ella confía que Dios puede
sanarla.
Eduardo y María-Inés (Fuengirola): Ellos son la familia que ha perdido a
su hijo de 12 años después de una caída. Oremos por ellos y sus 2 hijos para
que en la incomprensión su paz que sobrepasa todo entendimiento este en
y con ellos.
Viaje a Paraguay - Paloma, Judith, Manuel y Bernard: Saldremos a final
de mayo con la confianza que Dios va abrir puertas de ministerio.
XXVII Conferencias Nacionales - 28 al 30 de abril de 2006 - Sevilla
¡¡¡ GLORIA DIOS !!! - ¡Queda muy poco tiempo! Gracias a Dios porque
podemos orar para este evento. Dios va a glorificarse según el quiere. 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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