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Eva (Granada):

Eva (Granada):

Pide oración por su sobrina que tiene cinco meses.
Tiene una enfermedad muy rara, con sordera, y no
crece. Le dan muy poco tiempo de vida.
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crece. Le dan muy poco tiempo de vida.

Miguel y Juani (Murcia):

Miguel y Juani (Murcia):

Nos piden oración por la mamá de Juani, pues está
pasando una etapa de enfermedad. Tiene malos
riñones: en uno tiene una bolsita de drenaje porque
no le funciona bien, y en el otro, como lo tiene
hinchado, están pensando ponerle otro drenaje.
Oremos para que el Señor la sane.
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Oremos para que el Señor la sane.

Margarita (Alhaurín de la Torre):

Margarita (Alhaurín de la Torre):

Pide oración por su hermana que tiene depresión.
Está sola desde que se murió su marido. Es
paraguaya y sólo sale de casa los fines de mes para
ingresar dinero a su familia.
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ingresar dinero a su familia.

María (León)

María (León)

Pide oración por su casa, pues está teniendo
problemas con su esposo, y además tiene un tumor
en la mama. También pide oración para que le salga
comprador al piso que están vendiendo.
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problemas con su esposo, y además tiene un tumor
en la mama. También pide oración para que le salga
comprador al piso que están vendiendo.

Manuela (Barcelona):

Manuela (Barcelona):

Manuela nos pide oración por su esposo que en su

Manuela nos pide oración por su esposo que en su

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.

juventud se entregó al Señor y se bautizó, pero ahora no se
ve con necesidad de asistir a los cultos. Pide también por su
hijo que actualmente tiene 23 años. Ellos lo adoptaron
cuando tenía 10 años; el nunca se ha interesado por las cosas
del Señor y vive según los esquemas de este mundo.
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Manuel (Badalona):

Manuel (Badalona):

Nuestro hermano continúa pidiéndonos oración porque
sigue sufriendo por el cáncer de hígado, con mucho dolor y
tensión con su familia. Le hemos enviado un pañuelo que
ungimos con aceite después de orar por él. Oremos porque el
Señor obre.
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Fernando (Madrid):

Fernando (Madrid):

Se encuentra en la cárcel, pide oración porque es posible que
le den el grado de semi libertad. Que Dios le ayude a
mantenerse firme en Él.
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le den el grado de semi libertad. Que Dios le ayude a
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