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Sonia (Madrid):

Sonia (Madrid):

Pide oración por su salud, pues tiene gastritis
crónica y hernia de hiato. Vomita todo, no puede ni
beber agua. Se despierta por la noche con hambre,
tiene mucho dolor.

Pide oración por su salud, pues tiene gastritis
crónica y hernia de hiato. Vomita todo, no puede ni
beber agua. Se despierta por la noche con hambre,
tiene mucho dolor.

Pedro (Zaragoza):

Pedro (Zaragoza):

Pide por la conversión de su hermano y para que
Dios provea a su hermano de un trabajo.

Pide por la conversión de su hermano y para que
Dios provea a su hermano de un trabajo.

Francisca (Granada):

Francisca (Granada):

Se encuentra en un momento de prueba. Una de las
cosas que le ha ocurrido es que al volver a su casa se
la ha encontrado inundada y no por causa de la
lluvia. Pide por fortaleza en las pruebas y por ser
dirigida en la voluntad del Señor. También pide
oración por su hijo de 25 años, que vive en Alicante.
Fue a través de él que ella conoció al Señor, pero
ahora, él se ha apartado del Señor y esta llevando
mala vida.

Se encuentra en un momento de prueba. Una de las
cosas que le ha ocurrido es que al volver a su casa se
la ha encontrado inundada y no por causa de la
lluvia. Pide por fortaleza en las pruebas y por ser
dirigida en la voluntad del Señor. También pide
oración por su hijo de 25 años, que vive en Alicante.
Fue a través de él que ella conoció al Señor, pero
ahora, él se ha apartado del Señor y esta llevando
mala vida.

Elizabeth (Murcia):

Elizabeth (Murcia):

Es ecuatoriana, tiene en Ecuador una hija que
conoce al Señor. Quiere traerla a España. Elizabeth
pide oración para que el Señor la guarde, por su
vida, por seguir creciendo y madurando en el Señor,

Es ecuatoriana, tiene en Ecuador una hija que
conoce al Señor. Quiere traerla a España. Elizabeth
pide oración para que el Señor la guarde, por su
vida, por seguir creciendo y madurando en el 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.

Y para que la familia de su esposo conozca al Señor.

Y para que la familia de su esposo conozca al Señor.

Cristina (Fuengirola):

Cristina (Fuengirola):

Pide oración por su hija Yanina que está yendo al endocrino
porque no quiere comer.

Pide oración por su hija Yanina que está yendo al endocrino
porque no quiere comer.

Aquilina (Vitoria):

Aquilina (Vitoria):

Tiene 69 años y ha conocido al Señor a través de la radio.
Pide oración para que su familia conozca también al Señor.

Tiene 69 años y ha conocido al Señor a través de la radio.
Pide oración para que su familia conozca también al Señor.

Serafín:

Serafín:

Serafín se encuentra en la UCI, su hermana ha llamado
pidiendo oración porque Serafín tiene una bacteria en el
estómago y está muy grave.

Serafín se encuentra en la UCI, su hermana ha llamado
pidiendo oración porque Serafín tiene una bacteria en el
estómago y está muy grave.

Dolores (Sevilla)

Dolores (Sevilla)

Da gracias por las oraciones. Su hija Saray ha vuelto con su
esposo, pero ahora Dolores pide para que se entreguen al
Señor.

Da gracias por las oraciones. Su hija Saray ha vuelto con su
esposo, pero ahora Dolores pide para que se entreguen al
Señor.

Casilda (Barcelona):

Casilda (Barcelona):

Es convertida pero aún fuma. Pide oración para dejar de
fumar y que el Señor le de fuerzas en su corazón porque ella
quiere servirle. También pide oración por su esposo que
tiene problemas con la bebida. Es muy violento y no quiere
saber de Dios porque de pequeño estuvo en un colegio
religioso y le trataron mal.

Es convertida pero aún fuma. Pide oración para dejar de
fumar y que el Señor le de fuerzas en su corazón porque ella
quiere servirle. También pide oración por su esposo que
tiene problemas con la bebida. Es muy violento y no quiere
saber de Dios porque de pequeño estuvo en un colegio
religioso y le trataron mal.

Rut Delia (San Sebastián):

Rut Delia (San Sebastián):

Es nicaragüense. Está sola en España, y de familia sólo tiene
una hermana y un hijo en Nicaragua. Son convertidos, ella
pide para que el Señor los guarde allí. Ella pide ser
fortalecida en el Señor.

Es nicaragüense. Está sola en España, y de familia sólo tiene
una hermana y un hijo en Nicaragua. Son convertidos, ella
pide para que el Señor los guarde allí. Ella pide ser
fortalecida en el Señor.

Jorge (Vitoria):

Jorge (Vitoria):

Pide que su matrimonio sea más consagrado a Dios.

Pide que su matrimonio sea más consagrado a Dios.

