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Rosa (San Sebastián):

Rosa (San Sebastián):

Pide oración por su ex-marido F. Javier y por sus
hijos.

Pide oración por su ex-marido F. Javier y por sus
hijos.

José (Salamanca):

José (Salamanca):

Pide oración por su tío Urbano, que tiene úlcera..

Pide oración por su tío Urbano, que tiene úlcera..

José Antonio (Madrid):

José Antonio (Madrid):

Pide por restauración, sanidad y liberación de su
vida. Y por la conversión de Beatriz y Jose Carlos..

Pide por restauración, sanidad y liberación de su
vida. Y por la conversión de Beatriz y Jose Carlos..

Gustavo (Zaragoza):

Gustavo (Zaragoza):

Tiene un tumor en la hipófisis
crecimiento).

(hormona del

Tiene un tumor en la hipófisis
crecimiento).

(hormona del

Sara (Sevilla):

Sara (Sevilla):

Pide que Dios la guarde de las tentaciones de este
mundo.

Pide que Dios la guarde de las tentaciones de este
mundo.

María Victoria (Madrid):

María Victoria (Madrid):

Es católica, dice que le están haciendo magia negra,
pide que oremos para que se rompa toda influencia
del enemigo.

Es católica, dice que le están haciendo magia negra,
pide que oremos para que se rompa toda influencia
del enemigo.

Fernando (Zamora):

Fernando (Zamora):

Pide oración por su suegra que tiene cáncer.

Pide oración por su suegra que tiene cáncer.

Alberto (Rioja)

Alberto (Rioja)

Pide oración por un niño de un año de edad que le
tienen que hacer una operación a corazón abierto.

Pide oración por un niño de un año de edad que le
tienen que hacer una operación a corazón abierto.

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.

Melis (Barcelona):

Melis (Barcelona):

Tiene tres hijos que han perdido a su padre. Dos de ellos
están entrando en depresión después de esto. Tiene un nieto
de 18 años que está en silla de ruedas (Elías Daniel)y tienen
que tomar una decisión de si lo operan o no y quieren ser
guiados por el Espíritu Santo. Una de sus hijas ve imágenes
diabólicas. Nuestra hermana Melis pide fuerzas.

Tiene tres hijos que han perdido a su padre. Dos de ellos
están entrando en depresión después de esto. Tiene un nieto
de 18 años que está en silla de ruedas (Elías Daniel)y tienen
que tomar una decisión de si lo operan o no y quieren ser
guiados por el Espíritu Santo. Una de sus hijas ve imágenes
diabólicas. Nuestra hermana Melis pide fuerzas.

Loli del Valle (Fuengirola):

Loli del Valle (Fuengirola):

Loli sigue con la quimioterapia y en victoria. Gracias a Dios
por su fe, la de Antonio y de su familia. Ellos pelean la buena
batalla y siguen confiando en Dios. Seguimos presentando a
Loli delante del trono de la Gracia para su completa
restauración y victoria. Amen.

Loli sigue con la quimioterapia y en victoria. Gracias a Dios
por su fe, la de Antonio y de su familia. Ellos pelean la buena
batalla y siguen confiando en Dios. Seguimos presentando a
Loli delante del trono de la Gracia para su completa
restauración y victoria. Amen.

Juan Muñoz - Padre (Fuengirola):

Juan Muñoz - Padre (Fuengirola):

Juan ha fallecido el día 31 de diciembre. Es una prueba
difícil, con el dolor y el ánimo. Toda su familia está
padeciendo la perdida, aunque con la seguridad que ahora
está con el Señor. Necesitamos apoyar a toda la familia
frente a esta perdida. Sabemos que Dios está con los que
sufren, hoy también nosotros, padecemos con los que
padecen.

Juan ha fallecido el día 31 de diciembre. Es una prueba
difícil, con el dolor y el ánimo. Toda su familia está
padeciendo la perdida, aunque con la seguridad que ahora
está con el Señor. Necesitamos apoyar a toda la familia
frente a esta perdida. Sabemos que Dios está con los que
sufren, hoy también nosotros, padecemos con los que
padecen.

