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Mª Victoria (Madrid):

Mª Victoria (Madrid):

Pide oración por su familia, para que cesen en su
casa los ataques del enemigo.

Pide oración por su familia, para que cesen en su
casa los ataques del enemigo.

José Luis (Granada):

José Luis (Granada):

Tiene hambre del Señor, escucha los programas de
Daniel y ha pedido varios de sus libros. Orar porque
tenga un encuentro con el Señor..

Tiene hambre del Señor, escucha los programas de
Daniel y ha pedido varios de sus libros. Orar porque
tenga un encuentro con el Señor..

Pedro (Zaragoza):

Pedro (Zaragoza):

Él acaba de convertirse y pide oración porque su
esposa conozca al Señor.

Él acaba de convertirse y pide oración porque su
esposa conozca al Señor.

Esmeralda (Sevilla):

Esmeralda (Sevilla):

Es católica escucha los programas de Daniel y pide
oración.

Es católica escucha los programas de Daniel y pide
oración.

Adriana (Córdoba):

Adriana (Córdoba):

Pide oración porque su esposo se acerque más al
Señor.

Pide oración porque su esposo se acerque más al
Señor.

Enrico (Canarias):

Enrico (Canarias):

Tiene un primo con leucemia y no conoce al Señor.

Tiene un primo con leucemia y no conoce al Señor.

Radio:

Radio:

Dios está entrando en los hogares de España a
través de las ondas radiales. Muchos católicos
escuchan el programa de Daniel y llaman pidiendo
libros. Orar por los que escuchan los programas

Dios está entrando en los hogares de España a
través de las ondas radiales. Muchos católicos
escuchan el programa de Daniel y llaman pidiendo
libros. Orar por los que escuchan los programas

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.

lleguen a tener un encuentro con el Señor.

lleguen a tener un encuentro con el Señor.

Ana (Torremolinos):

Ana (Torremolinos):

Está con tratamiento de quimioterapia y la conocimos y
testificamos en la campaña evangelística de Torremolinos.

Está con tratamiento de quimioterapia y la conocimos y
testificamos en la campaña evangelística de Torremolinos.

Campaña Torremolinos:

Campaña Torremolinos:

Muchos rechazaron el evangelio, pero también muchos
escucharon, aún desde sus casas. Orar porque la semilla
sembrada de fruto. La Palabra del Señor no vuelve vacía.

Muchos rechazaron el evangelio, pero también muchos
escucharon, aún desde sus casas. Orar porque la semilla
sembrada de fruto. La Palabra del Señor no vuelve vacía.

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
ahora mismo se encuentra en el hospital 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
ahora mismo se encuentra en el hospital y le van a hacer un
transplante de médula. Pili tiene dos niños pequeños.

Han llamado pidiendo oración por:

Han llamado pidiendo oración por:

Elias Daniel que está en silla de ruedas, Juan que es
homosexual, Estela y Elen que están enfermos.

Elias Daniel que está en silla de ruedas, Juan que es
homosexual, Estela y Elen que están enfermos.

Dolores (Sevilla):

Dolores (Sevilla):

Nos pidió oración el mes pasado por su hija (que un día
conoció al Señor) y su yerno que tenían problemas, al final
ella se ha ido con otro y quiere llevarse a los niños, ahora
Dolores pide oración porque se resuelvan los papeles y ella
y su yerno, puedan quedarse al cuidado de los niños.

Nos pidió oración el mes pasado por su hija (que un día
conoció al Señor) y su yerno que tenían problemas, al final
ella se ha ido con otro y quiere llevarse a los niños, ahora
Dolores pide oración porque se resuelvan los papeles y ella
y su yerno, puedan quedarse al cuidado de los niños.

Josefina (Madrid):

Josefina (Madrid):

Tiene una enfermedad muscular en las piernas y no puede
andar, ni ir a los cultos , nos pide oración para que el Señor la
sane y ella pueda atender a su esposo y a sus tres hijos.
Mª Carmen (Madrid): Ha tenido una enfermedad bronquial
muy fuerte y el Señor le ha sanado, pero le ha quedado asma
y nos pide oración por ello. Pide oración por su casa.

Tiene una enfermedad muscular en las piernas y no puede
andar, ni ir a los cultos , nos pide oración para que el Señor la
sane y ella pueda atender a su esposo y a sus tres hijos.
Mª Carmen (Madrid): Ha tenido una enfermedad bronquial
muy fuerte y el Señor le ha sanado, pero le ha quedado asma
y nos pide oración por ello. Pide oración por su casa.

