Nº 88

La Voz en el desierto

Nº 88

• Peticiones de oración comunicadas por los televidentes (TV) y radioyentes (Radio) •

La Voz en el desierto
• Peticiones de oración comunicadas por los televidentes (TV) y radioyentes (Radio) •

José Luis (Alicante):

José Luis (Alicante):

Es católico y escucha la emisora cristiana. Pide por
fortaleza; ha hecho la oración de entrega y quiere ir
a una iglesia.

Es católico y escucha la emisora cristiana. Pide por
fortaleza; ha hecho la oración de entrega y quiere ir
a una iglesia.

Carmen (Alicante):

Carmen (Alicante):

No conoce al Señor, tiene a su suegra en cama,
enferma con Alzheimer muy avanzado. Tiene dos
hijos. Para ella es mucha tarea. Que Dios le de
fuerzas y ánimo; y que tanto ella como su suegra y
toda su familia puedan tener un encuentro con
Cristo.

No conoce al Señor, tiene a su suegra en cama,
enferma con Alzheimer muy avanzado. Tiene dos
hijos. Para ella es mucha tarea. Que Dios le de
fuerzas y ánimo; y que tanto ella como su suegra y
toda su familia puedan tener un encuentro con
Cristo.

Joan (Gerona):

Joan (Gerona):

Está apartado del Señor, oremos para que vuelva y
también se convierta su esposa.

Está apartado del Señor, oremos para que vuelva y
también se convierta su esposa.

Paolo (País Vasco)

Paolo (País Vasco)

Pide oración por su vida espiritual.

Pide oración por su vida espiritual.

María (es argentina):

María (es argentina):

Tiene problemas de ciática.

Tiene problemas de ciática.

Laura (Granada):

Laura (Granada):

Por su familia y autoridades

Por su familia y autoridades

Herminia:

Herminia:

Pide conversión de su hijo Jorge que está metido en
el mundo de las drogas.

Pide conversión de su hijo Jorge que está metido en
el mundo de las drogas.

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.

Esperanza (Guadalajara):

Esperanza (Guadalajara):

Es Cubana, tiene un brazo enfermo con epicondilitis, se le va
la fuerza del brazo.

Es Cubana, tiene un brazo enfermo con epicondilitis, se le va
la fuerza del brazo.

Fernando (Vitoria):

Fernando (Vitoria):

Nos llama desesperado, pidiendo oración por su hogar que
dice se está hundiendo. Ambos conocen al Señor.

Nos llama desesperado, pidiendo oración por su hogar que
dice se está hundiendo. Ambos conocen al Señor.

Leo y René (Madrid):

Leo y René (Madrid):

Teniendo en cuenta el tránsito de musulmanes por España en
estas fechas y las campañas para presentarles a Cristo en
España, nos piden oración por: - Los líderes. Que se
mantengan unidos, que sean sabios, que tengan autoridad y
poder espiritual. Las fuerzas espirituales que enfrentan en el
Islam no son cualquier cosa, hay ataques de enfermedad,
intimidación, accidentes. - Los obreros participantes. Por
su comunión con Dios y unos con otros, sus necesidades
materiales, y por más obreros. - Por los norteafricanos.
Siguen mostrandose muy abiertos a l’Evangelio, pero
siempre bajo persecución y acoso de parte de algunos
compatriotas suyos. - Por la distribución de literatura y el
seguimiento de los recién convertidos. Si quieres colaborar
en esta repartición, ponte en contacto con nosotros.

Teniendo en cuenta el tránsito de musulmanes por España en
estas fechas y las campañas para presentarles a Cristo en
España, nos piden oración por: - Los líderes. Que se
mantengan unidos, que sean sabios, que tengan autoridad y
poder espiritual. Las fuerzas espirituales que enfrentan en el
Islam no son cualquier cosa, hay ataques de enfermedad,
intimidación, accidentes. - Los obreros participantes. Por
su comunión con Dios y unos con otros, sus necesidades
materiales, y por más obreros. - Por los norteafricanos.
Siguen mostrandose muy abiertos a l’Evangelio, pero
siempre bajo persecución y acoso de parte de algunos
compatriotas suyos. - Por la distribución de literatura y el
seguimiento de los recién convertidos. Si quieres colaborar
en esta repartición, ponte en contacto con nosotros.

José (Salamanca):

José (Salamanca):

Pide oración por la conversión y sanidad de su familia.

Pide oración por la conversión y sanidad de su familia.

Aldo (Madrid):

Aldo (Madrid):

Pide oración por sanidad pues le han detectado problemas de
próstata.

Pide oración por sanidad pues le han detectado problemas de
próstata.

José Ángel (Granada):

José Ángel (Granada):

Pide oración por su familia. Él es Pentecostal y su esposa
Bautista.

Pide oración por su familia. Él es Pentecostal y su esposa
Bautista.

