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Mirta - Málaga:

Mirta - Málaga:

Es de Paraguay, sufre mucho porque sus hijos
(convertidos) están allí, pide oración por ellos.
También pide oración por el resto de su familia (8
hermanos) que no conocen a Cristo y se burlan de
ella, al igual que se burlan sus jefes y compañeros
de trabajo, dice que la emisora cristiana le es de
gran consuelo y fortaleza en la fe.
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Enrique - Madrid:

Enrique - Madrid:

Conoció al Señor y ahora quiere volver a sus
caminos, pero se ve indigno y le cuesta recibir el
perdón y aceptación del Señor..
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Teresita - Madrid:

Teresita - Madrid:

Es filipina , para ella son de mucho aliento los
programas de radio, pide que pueda crecer en el
Señor y ser de ejemplo a su familia y vecinos y que
puedan conocer al Señor con su ejemplo y con lo
que Dios le ayude a hablarles.

Es filipina , para ella son de mucho aliento los
programas de radio, pide que pueda crecer en el
Señor y ser de ejemplo a su familia y vecinos y que
puedan conocer al Señor con su ejemplo y con lo
que Dios le ayude a hablarles.

Campamentos de Verano - 30 de julio al 11 de agosto
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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
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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las vidas de los niños y de los monitores. ¡Es precisamente el
tiempo de la preparación en serio con vista a servir a Cristo
con todo lo que somos, sabemos, y tenemos! Presto a la
guerra contra el enemigo entregando nuestras vidas a
nuestro creador.
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Intercesión:

Intercesión:

Espera en el Señor y Su Espíritu. Permitale que te dirija
durante este tiempo de oración. La oración que prevalece es
la de justo que ora lo que El Justo le dice y muestra de orar.
Bendiciones a todos. Nuestra labor no es en vano.
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