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Gloria (Murcia):

Gloria (Murcia):

Es colombiana, quiere seguir al Señor y vivir una
vida limpia. Pide oración para que Dios le de un
trabajo digno de una hija suya. También pide que
oremos porque cree que hay un hombre que le hace
brujería y aunque ella no quiere saber de él, se
siente perseguida.
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Juan Carlos (Madrid):

Juan Carlos (Madrid):

Pide oración por su vida espiritual.
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Esperanza (Guadalajara):

Esperanza (Guadalajara):

Pide oración por la conversión de su hijo y de su
esposo. Pide por sanidad para ella pues tiene
epicondilitis en el brazo derecho (inflamación de la
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zona en que se unen el hueso y el tendón. Se llama "codo de
tenista" cuando sucede en el codo).
Alexandra (Madrid):
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Alexandra (Madrid):

Se bautizó en junio. Pide oración para sacar de su
corazón a su exnovio.
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Elisabet (Granada):
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Dice que las circunstancias la limitan y le traen
ansiedad. Pide por fe y fortaleza en el Señor.
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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.

