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Josefina (Granada):

Josefina (Granada):

Conoce al Señor y pide oración por su salud, no
puede andar. También pide oración por David que
tiene una depresión grande.

Conoce al Señor y pide oración por su salud, no
puede andar. También pide oración por David que
tiene una depresión grande.

Ilza (Vigo):

Ilza (Vigo):

Pide oración para que se conviertan sus hermanos
Aline de 21 años y Juan Víctor de 13.

Pide oración para que se conviertan sus hermanos
Aline de 21 años y Juan Víctor de 13.

Diana:

Diana:

Pide por conversión de su hermana, y por Andrés
que va a ser operado.

Pide por conversión de su hermana, y por Andrés
que va a ser operado.

Carlos (Valladolid)

Carlos (Valladolid)

Oración para que se fortalezca en el Señor.

Oración para que se fortalezca en el Señor.

Julián (Murcia):

Julián (Murcia):

Escucha el programa de Daniel y para él es fuente
de vida, ha comprado todos los libros de Daniel, es
católico, y pide oración por el empujoncito que le
hace falta para convertirse a Cristo.

Escucha el programa de Daniel y para él es fuente
de vida, ha comprado todos los libros de Daniel, es
católico, y pide oración por el empujoncito que le
hace falta para convertirse a Cristo.

Ángel (Madrid):

Ángel (Madrid):

Pide oración por su esposa, para que Dios obre en su
corazón (es convertida), pero ahora mismo da más
valor al dinero que a servir al Señor; pide por que el
Señor la ayude a ver claras las prioridades y puedan
servir juntos al Señor.

Pide oración por su esposa, para que Dios obre en su
corazón (es convertida), pero ahora mismo da más
valor al dinero que a servir al Señor; pide por que el
Señor la ayude a ver claras las prioridades y puedan
servir juntos al Señor.

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.

Manuel (Badalona):

Manuel (Badalona):

Nuestro hermano Manuel sigue pidiéndonos oración porque
tiene mucho dolor por el cáncer de hígado, dice que tiene
intenso dolor y ulceras muy dolorosas en la lengua, le falta la
respiración; que tiene una depresión fuerte, que por la noche
no puede dormir porque su hermano pone la tele en su
habitación muy fuerte y hasta tarde y no le deja descansar.
Dice que su hermano se enfada mucho en casa y perturba la
paz de la casa. Pide que oremos por su hermano. Manuel
dice que necesita la unción del Señor. También pide que
alguien le escriba.

Nuestro hermano Manuel sigue pidiéndonos oración porque
tiene mucho dolor por el cáncer de hígado, dice que tiene
intenso dolor y ulceras muy dolorosas en la lengua, le falta la
respiración; que tiene una depresión fuerte, que por la noche
no puede dormir porque su hermano pone la tele en su
habitación muy fuerte y hasta tarde y no le deja descansar.
Dice que su hermano se enfada mucho en casa y perturba la
paz de la casa. Pide que oremos por su hermano. Manuel
dice que necesita la unción del Señor. También pide que
alguien le escriba.

Juani (Cartagena):

Juani (Cartagena):

Nuestra hermana Juani, esposa de Miguel García, nos pide
oración por su madre, porque tiene paralizados los riñones y
no saben porqué. Está interna y le están haciendo distintas
pruebas y biopsias

Nuestra hermana Juani, esposa de Miguel García, nos pide
oración por su madre, porque tiene paralizados los riñones y
no saben porqué. Está interna y le están haciendo distintas
pruebas y biopsias

José (Zaragoza):

José (Zaragoza):

Nos pide oración por su familia, por sus hijos que están en
Ecuador, que lleguen a conocer a Cristo.

Nos pide oración por su familia, por sus hijos que están en
Ecuador, que lleguen a conocer a Cristo.

Rosa Mary (San Sebastián):

Rosa Mary (San Sebastián):

Pide oración por conversión de su marido (Francisco
Javier), ella le ha regalado el libro de cómo conseguir la
salud mental y emocional. También pide por sus 6 hijos, su
hija de 16 años se fue de casa y no ha vuelto. Pide por su viaje
a Brasil.

Pide oración por conversión de su marido (Francisco
Javier), ella le ha regalado el libro de cómo conseguir la
salud mental y emocional. También pide por sus 6 hijos, su
hija de 16 años se fue de casa y no ha vuelto. Pide por su viaje
a Brasil.

Josefina (Madrid):

Josefina (Madrid):

Pide oración por su sanidad y por la conversión de su marido

Pide oración por su sanidad y por la conversión de su marido

Ana María (Ciudad Real):

Ana María (Ciudad Real):

Cree, escucha la emisora cristiana, pero necesita tener
comunión con hermanos.

Cree, escucha la emisora cristiana, pero necesita tener
comunión con hermanos.

