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Diana (Fuengirola):

Diana (Fuengirola):

Es colombiana y pide oración por sus hermanas y
concretamente por una que está en proceso de
separación.

Es colombiana y pide oración por sus hermanas y
concretamente por una que está en proceso de
separación.

Antonio (Zaragoza):

Antonio (Zaragoza):

Pide oración por su hermano Miguel Ángel por
Carmen y por su hija Marina , por conversión.

Pide oración por su hermano Miguel Ángel por
Carmen y por su hija Marina , por conversión.

Pedro (Zaragoza):

Pedro (Zaragoza):

Lleva ocho meses convertido. Ha leído el libro
Tiempos Peligrosos . Pide oración por su hermano
Eduardo por la presión que tiene en su trabajo.
También pide oración por Santiago Borque , que
está en depresión, y tiene problemas en la empresa.
Por Pilar ,que tiene unos 39 años, y desde los 16
hace brujería, que conozca y reciba la luz para ser
libre y ser de testimonio a otros. Pide por Ernesto
Lozano, (del programa radial” Un Camino de ida y
vuelta”) pues han dejado de emitirlo y era un
programa diario matutino que duraba dos horas y
era de mucha luz.

Lleva ocho meses convertido. Ha leído el libro
Tiempos Peligrosos . Pide oración por su hermano
Eduardo por la presión que tiene en su trabajo.
También pide oración por Santiago Borque , que
está en depresión, y tiene problemas en la empresa.
Por Pilar ,que tiene unos 39 años, y desde los 16
hace brujería, que conozca y reciba la luz para ser
libre y ser de testimonio a otros. Pide por Ernesto
Lozano, (del programa radial” Un Camino de ida y
vuelta”) pues han dejado de emitirlo y era un
programa diario matutino que duraba dos horas y
era de mucha luz.

Josué (Algeciras)

Josué (Algeciras)

Pide oración por su hijo Isaac..

Pide oración por su hijo Isaac..

Pedro Manuel:

Pedro Manuel:

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.

Pide que Dios le guíe para hablarle a Rosa (inconversa) que
tiene párkinson, y poder llevarla a los pies de Jesús..

Pide que Dios le guíe para hablarle a Rosa (inconversa) que
tiene párkinson, y poder llevarla a los pies de Jesús..

Nellys:

Nellys:

Pide oración por sus hijos Stella, Rita y Juan , que es
homoxesual. Por su nieto, Elías Daniel, que tiene 17 años y
espina bífida.y está en silla de ruedas..

Pide oración por sus hijos Stella, Rita y Juan , que es
homoxesual. Por su nieto, Elías Daniel, que tiene 17 años y
espina bífida.y está en silla de ruedas..

Pili (Algeciras):

Pili (Algeciras):

Da las gracias por las oraciones. Le han hecho un transplante
de médula de su hermana y gracias al Señor todo está yendo
bien, aunque han habido algunas complicaciones pero el
Señor ha ido solucionándolas. Ahora está en su casa con
cuidados estrictos y 25 pastillas diarias. Oremos por su total
recuperación física y emocional.

Da las gracias por las oraciones. Le han hecho un transplante
de médula de su hermana y gracias al Señor todo está yendo
bien, aunque han habido algunas complicaciones pero el
Señor ha ido solucionándolas. Ahora está en su casa con
cuidados estrictos y 25 pastillas diarias. Oremos por su total
recuperación física y emocional.

José Manuel (Guipuzcoa)

José Manuel (Guipuzcoa)

:Pide oración por su familia en Ecuador y por dos hermanas
suyas que están hospitalizadas.

:Pide oración por su familia en Ecuador y por dos hermanas
suyas que están hospitalizadas.

Pedro (Zaragoza):

Pedro (Zaragoza):

Pide oración por su esposa Ana Mª que sufre migraña.

Pide oración por su esposa Ana Mª que sufre migraña.

Ramona (Sevilla)

Ramona (Sevilla)

Pide oración por su casa, su nuera y su hijo.

Pide oración por su casa, su nuera y su hijo.

Pedro (Zaragoza):

Pedro (Zaragoza):

Pidió por su hermano Santiago e hizo la oración de fe.. Orar
que siga adelante con el Señor. Pide oración por un amigo
brasileño que es espiritista para que se convierta y deje ese
mundo. Pide por la conversión de su esposa

Pidió por su hermano Santiago e hizo la oración de fe.. Orar
que siga adelante con el Señor. Pide oración por un amigo
brasileño que es espiritista para que se convierta y deje ese
mundo. Pide por la conversión de su esposa

Navidad y fín de año

Navidad y fín de año

¡Estamos otra vez en este periodo del año!. En primer lugar
es un tiempo para dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho
este año en nuestras vidas e iglesias. Pidamos a Dios poder
alcanzar a los nuestros con Su Verdad en estos días oscuros.

¡Estamos otra vez en este periodo del año!. En primer lugar
es un tiempo para dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho
este año en nuestras vidas e iglesias. Pidamos a Dios poder
alcanzar a los nuestros con Su Verdad en estos días oscuros.

