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Mª Teresa (Madrid): Pide oración por su hija Mª Ángeles de 25
años que está apartada y adicta al tabaco.
Manuel (Alicante): Que Dios le muestre el propósito que tiene
para su vida, y que su esposa llegue a conocer al Señor.
Manuel (Badalona): Pide oración porque tiene cáncer de hígado
y le duele mucho, además tiene muchos ataques por parte de su
familia que no es cristiana.
Mercedes (Soria): Por su esposo que es candidato a pastor.
Que el Señor les fortalezca en su matrimonio.
Josefina (Madrid): Pide oración por su marido que aún no
conoce al Señor y es muy reacio a recibir de Dios. Y para ella es
muy difícil convivir con él. Pide oración por su hijo y su nuera que
no conocen al Señor y están teniendo problemas y tienen 3
niños. También pide oración por su hija y su novio.
Fernando (San Sebastián): Pide oración por su suegra que le
han encontrado cáncer y está con quimioterapia que no le falte la
fe y que el Señor la sane.
Rosa Mª (San Sebastián): Es brasileña, está separada y
cuidando de tres hijos, quiere volver a su país paro hacerlo todo
en orden, quiere actuar con sabiduría, quiere que sus hijos sean
criados en dignidad, pureza, y amor.
Juan García (Granada): Es hermano de Lolita. Padece cáncer.
Cuenta Lolita que su hermano cree pero aún no ha confesado al
Señor. Su cáncer es bastante avanzado.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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Viaje a Paraguay - Paloma, Judith, Manuel y Bernard: Saldremos a
final de mayo con la confianza que Dios va abrir puertas de ministerio.
Manuel y Bernard se quedarán hasta el 12 de junio. Paloma y Judit hasta
el 11 de Agosto.
Demás actividades aún sin fechas
Vamos a orar para los campamentos de Verano, las campañas evangelísticas
y la reunión de intercesión y líderes. Bendiciones a todos. Es un privilegio
participar en traer el reino de Dios a nuestra nación mediante la oración.
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