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Juan (Zaragoza):

Juan (Zaragoza):

Pide oración por sus hijos para que estén sanos
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Carlos Julio (Zaragoza):

Carlos Julio (Zaragoza):

Pide oración para que el Señor le afiance en su
camino y por su esposa y sus tres hijos, que el Señor
los guarde y cubra con Su gracia y Su poder y los
encamine a Sus sendas.
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Juana (Madrid):

Juana (Madrid):

Pide oración para que el Señor la bautice con Su
Espíritu Santo. Que quiere ser transformada, que el
Señor quite todo lo que no es de Él. Pide oración por
sus hijos que conozcan al Señor. Y por que el
Señor arregle su familia.
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José (Salamanca):

José (Salamanca):

Pide oración porque el Señor ponga las cosas en
orden en su casa y le indique a él como actuar, pues
no quiere permitir pecado en su casa
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Pili (Algeciras):

Pili (Algeciras):

Nuestra hermana Pili, está con Leucemia . Están
tratándola en Granada con quimioterapia y le van a
hacer un transplante de médula. Pili tiene dos niños
pequeños.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.

Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.

Campamentos de Verano - 6 de agosto al 11 de agosto

Campamentos de Verano - 6 de agosto al 11 de agosto

Queda la última semana de los "grandes" en el
Campamento. Desafío en los corazones, la rebelión está al
orden del día, pero el orden divino en las vidas, la visión
celestial en las mentes, preparando y siendo preparados para
todo lo que Él tiene para estos adolescentes es la prioridad
esta semana. Oramos también para 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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8ª Semana Gospel de Torremolinos:

8ª Semana Gospel de Torremolinos:

Ya esta a la vuelta de la esquina la Semana Gospel. Durante
la Evangelización en la otra Plaza en Junio pudimos ver
claramente la mano de Dios en respuesta a vuestras
oraciones. Gracias. Esto fue patente y un milagro. Incluso
pudimos testimoniar de un hombre mayor que transmitió a
alguien la predicación de la palabra manteniendo su teléfono
móvil a proximidad de los altavoces.
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