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Josefina (Madrid): Pide oración por los resultados de las
pruebas médicas que se está haciendo.
Raghildur (Málaga): Es islandesa recién convertida y quiere
dejar de fumar.
Manuel (Badalona): Nos sigue pidiendo oración porque tiene
cáncer de hígado y le duele mucho, no puede dormir , y tiene
mucho miedo, además tiene muchos ataques por parte de su
familia que no es cristiana.
Juan (Zuera): Pide oración por su hijo Samuel de poquita edad,
que le han encontrado un problema en la cadera. También pide
oración por él para que no le expulsen del país y que se resuelva
la situación con su esposa
Manuela (Córdoba): Pide oración por su iglesia.
Jorge (Zaragoza): Quiere vender una casa en Uruguay.
Gabriela (Málaga): Pide oración por su hija Yemilia de 15 años,
que ha tenido un encuentro con el Señor, pero está muy rebelde .
Miguel (Zaragoza): Pide oración por su iglesia pues está siendo
muy atacada porque el diablo está furioso porque se están
convirtiendo almas, Ernesto Lozano es el pastor. El diablo está
intentando desacreditar a los hermanos que están siendo
usados.
También pide oración por Cristina Z. Que está en adulterio y
ocultismo, está atrapada, que pueda conocer a Cristo.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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Miguel evangeliza por las calles y pide fortaleza y sabiduría para
enfrentarse a las dificultades.
Manolo (Badajoz): Pide oración por su matrimonio, y por ánimo nuevo en el
evangelismo, ayuda para testificar y un compañero de evangelismo
Josefa (Málaga): Pide oración por su viaje a Argentina, quiere llevarle los
libros de Daniel Del Vecchio a sus pastores.
Ciri (Granada): Pide por dirección de Dios para su vida. Fortaleza de Dios y
sabiduría, que sea instrumento útil. También pide oración por su familia
inconversa que está metida en el ocultismo.
Jackelín (Madrid): Pide que el Señor la ayude en este país. Y que su hijo
tenga un encuentro con el Señor.
Fernando (Salamanca): Pide oración por su madre, pues le han
encontrado cáncer, ella conoce al Señor.
Blanca (Gerona): Pide que el Señor la sane de artritis reumatoide.
Manuel (Zaragoza): Pide oración para vencer la depresión y temores.
Viaje a Paraguay - Paloma, Judith, Manuel y Bernard: Manuel y Bernard
se vuelven el 13 de junio. Paloma y Judit estarán hasta el 11 de Agosto.
Sigamos orando por ellas, por su protección y eficacia en el ministerio allí.
Campaña Evangelística Torremolinos - 30 junio - 2 de julio: Seguimos
las órdenes de nuestro capitán. ¡Sembrar! Es nuestra responsabilidad
como buen y fiel soldados, sembrar. Gloria a Dios somos portadores de la
Mat 22:9-10
Id, pues, a las salidas de los caminos, y
preciosa semilla del reino de Dios.
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llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los
que hallaron, juntamente malos y buenos; y las bodas fuer on llenas de convidados.
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Retiro de Intercesión del 7 al 9 de julio de 2006: Dios nos ha dado la
oración que prevalece, la que es inspirada por El Espíritu Santo. Oremos y
preparémonos para este tiempo crucial para el avivamiento en España.
Campamentos de Verano - Aún sin fechas: Vamos a orar para los
campamentos de Verano. Desafío en los corazones, el orden divino en las
vidas, la visión celestial en las mentes, preparando y siendo preparados
para todo lo que Él tiene para las vidas de los niños y de los monitores.
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