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José (Salamanca):

José (Salamanca):

Pide oración por su hogar para que estén todos
andando en el orden del Señor.

Pide oración por su hogar para que estén todos
andando en el orden del Señor.

Marta Herrera:

Marta Herrera:

Pide oración por su hija Carolina de 16 años que
está con un hombre de 40 años. y ha tenido un
aborto, ella vive en Ecuador. Pide que vuelva al
Señor y deje a ese hombre.

Pide oración por su hija Carolina de 16 años que
está con un hombre de 40 años. y ha tenido un
aborto, ella vive en Ecuador. Pide que vuelva al
Señor y deje a ese hombre.

Juana (Madrid):

Juana (Madrid):

Pide oración para que el Señor la bautice con Su
Espíritu Santo. Ella reconoce que necesita más del
Señor, vive sola y muchas veces se siente triste y
sola.

Pide oración para que el Señor la bautice con Su
Espíritu Santo. Ella reconoce que necesita más del
Señor, vive sola y muchas veces se siente triste y
sola.

Pili (Algeciras):

Pili (Algeciras):

Nuestra hermana Pili, sigue con tratamiento de
quimioterapia y necesita de nuestras oraciones.
Está con Leucemia . Están tratándola en Granada
con quimioterapia y le van a hacer un transplante de
médula. Pili tiene dos niños pequeños.

Nuestra hermana Pili, sigue con tratamiento de
quimioterapia y necesita de nuestras oraciones.
Está con Leucemia . Están tratándola en Granada
con quimioterapia y le van a hacer un transplante de
médula. Pili tiene dos niños pequeños.

Dolores (Sevilla):

Dolores (Sevilla):

Pide oración por su hija Saray casada y apartada del
Señor, ahora en depresión y mal con su esposo y su
madre.

Pide oración por su hija Saray casada y apartada del
Señor, ahora en depresión y mal con su esposo y su
madre.

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.

Isabel:

Isabel:

Pide oración porque porque ha dejado de tomar la
medicación por órdenes médicas y toma otra medicación
por epilepsia y se siente muy débil y cada mes le dan 4 veces
los ataques.

Pide oración porque porque ha dejado de tomar la
medicación por órdenes médicas y toma otra medicación
por epilepsia y se siente muy débil y cada mes le dan 4 veces
los ataques.

José Luis (Huétor Sntillán) (Granada):

José Luis (Huétor Sntillán) (Granada):

Es católico pero muy interesado en las cosas del Señor. Que
realmente llegue a tener un encuentro con el Señor, al igual
que todos los católicos que nos llaman interesados en libros
de Daniel y que escuchan sus predicaciones por radio.

Es católico pero muy interesado en las cosas del Señor. Que
realmente llegue a tener un encuentro con el Señor, al igual
que todos los católicos que nos llaman interesados en libros
de Daniel y que escuchan sus predicaciones por radio.

Mª Beatriz:

Mª Beatriz:

Pide oración por su hermano que está en Ecuador y le
hablaron de Cristo en la cárcel, conoció al Señor, pero al
salir, volvió a la mala vida.. Ella pide oración para que Dios
le alcance de nuevo.

Pide oración por su hermano que está en Ecuador y le
hablaron de Cristo en la cárcel, conoció al Señor, pero al
salir, volvió a la mala vida.. Ella pide oración para que Dios
le alcance de nuevo.

Ciri (Albolote) (Granada):

Ciri (Albolote) (Granada):

Necesita la dirección del Señor para saber que hacer , si
quedarse en Granada o ir al norte donde su familia que es
iinconversa. Pide por la conversión de su familia.

Necesita la dirección del Señor para saber que hacer , si
quedarse en Granada o ir al norte donde su familia que es
iinconversa. Pide por la conversión de su familia.

Pedro Miguel (Zaragoza):

Pedro Miguel (Zaragoza):

Lleva 5 meses convertido y pide oración por que su esposa
conozca al Señor.

Lleva 5 meses convertido y pide oración por que su esposa
conozca al Señor.

Adriana (Córdoba):

Adriana (Córdoba):

Pide que su marido se acerque más al Señor.

Pide que su marido se acerque más al Señor.

Fernando (Salamanca):

Fernando (Salamanca):

Pide oración por Cándida, que le han encontrado cáncer en
el esófago y se le ha extendido a los pulmones.

Pide oración por Cándida, que le han encontrado cáncer en
el esófago y se le ha extendido a los pulmones.

Viaje de Daniel Del Vecchio a Amposta y Vinarós (14-16.9):

Viaje de Daniel Del Vecchio a Amposta y Vinarós (14-16.9):

Nuestro apóstol estará visitando a Cataluña con algunos.
Oramos por la visitación del Espíritu para este tiempo.

Nuestro apóstol estará visitando a Cataluña con algunos.
Oramos por la visitación del Espíritu para este tiempo.

