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Severiano (Valencia):

Severiano (Valencia):

Pide oración por su hija, mayor de edad, que se ha
ido de casa.

Pide oración por su hija, mayor de edad, que se ha
ido de casa.

Esperanza (Guadalajara):

Esperanza (Guadalajara):

Pide oración por su salud, por su matrimonio y por
su hijo de 22 años que está en Cuba.

Pide oración por su salud, por su matrimonio y por
su hijo de 22 años que está en Cuba.

Alba Doris (Burgos):

Alba Doris (Burgos):

Que Dios le levante el ánimo, pues es colombiana y
tiene mucha nostalgia.

Que Dios le levante el ánimo, pues es colombiana y
tiene mucha nostalgia.

Marta Cecilia (Orense):

Marta Cecilia (Orense):

Es convertida y pide oración por su vida: siente
mucha opresión. Está separada y ha sufrido
maltratos por parte de su marido; él quiere volver
con ella.

Es convertida y pide oración por su vida: siente
mucha opresión. Está separada y ha sufrido
maltratos por parte de su marido; él quiere volver
con ella.

Andrés (Alicante):

Andrés (Alicante):

Es un creyente apartado. Después de una rotura
amorosa (estando apartado) intenta volver al Señor,
aunque está muy atado emocionalmente a su exnovia que se ha ido con una mujer. Orar para que
Dios rompa el yugo que tiene con ella y que él
quede libre para responder al llamado del Señor.

Es un creyente apartado. Después de una rotura
amorosa (estando apartado) intenta volver al Señor,
aunque está muy atado emocionalmente a su exnovia que se ha ido con una mujer. Orar para que
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quede libre para responder al llamado del Señor.

Famay (Coruña):

Famay (Coruña):

Pide oración por Pedro (su marido) que está muy

Pide oración por Pedro (su marido) que está muy

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.

enfermo.

enfermo.

Gilberto (Madrid):

Gilberto (Madrid):

Es del Congo y lleva en España desde 1989. Siempre
escucha el programa radial de Daniel y se decidió a llamar
para pedir oración: tiene una enfermedad hereditaria que
tuvo su abuela y varios familiares suyos; se va quedando
ciego (ya casi está totalmente ciego). Oremos por su sanidad
pues Dios ha roto en la cruz esa maldición por generaciones
y par Él no hay nada imposible.
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Pilar (Barcelona):

Pilar (Barcelona):

Pide oración por Luis Albero, de Perú, que ha tenido una
operación en la cabeza.

Pide oración por Luis Albero, de Perú, que ha tenido una
operación en la cabeza.

Mariana:

Mariana:

Nos ha escrito por correo electrónico dándonos las gracias
por la vez que oramos por su sanidad, dice que está viendo
sanidad progresiva en su vida. De lo cual está dando
testimonio para la Gloria de Dios. Ahora nos pide oración
porque hace unos días le cayo un producto de limpieza en
una pierna: la tiene con quemaduras de segundo grado y
mucho dolor. Pide que Dios le de consuelo y nos dice que ha
decidido refugiarse en los brazos del Señor y no dejar lugar a
la queja y la angustia en su corazón.
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María Mendoza (Barcelona):

María Mendoza (Barcelona):

Esta hermanita es una intercesora (Leo y René nos lo han
comunicado). Ella se encuentra ahora ingresada en el
hospital y los médicos no le dan muchos días de vida. Ha
tenido “infartos de los intestinos”. Dicen que no le está
regando la sangre a los intestinos y que los tiene paralizados.
Tiene paz de Dios en medio de la prueba.
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