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Abe (Barcelona) :

Abe (Barcelona) :

Pide oración por su hijo de 20 años que lleva un mes
detenido, es drogadicto. Pide que oremos por su
conversión, los padres han intentado encaminarle
en el Señor.

Pide oración por su hijo de 20 años que lleva un mes
detenido, es drogadicto. Pide que oremos por su
conversión, los padres han intentado encaminarle
en el Señor.

Susana (Murcia):

Susana (Murcia):

Escuchala emisora cristiana, dice que tiene la
cabeza que no puede dormir y que le duele la
espalda. Le pide a Dios dirección para su camino y
que Él sea dueño de su vida.

Escuchala emisora cristiana, dice que tiene la
cabeza que no puede dormir y que le duele la
espalda. Le pide a Dios dirección para su camino y
que Él sea dueño de su vida.

Manuel (Granada):

Manuel (Granada):

Pide oración por sanidad, no nos ha querido decir la
enfermedad que tiene.

Pide oración por sanidad, no nos ha querido decir la
enfermedad que tiene.

Fernando (Fuengirola):

Fernando (Fuengirola):

Está sin trabajo, sin ganas de nada, muy
desanimado y necesita que Dios haga un milagro en
su vida para que lo levante. Está muy solo.

Está sin trabajo, sin ganas de nada, muy
desanimado y necesita que Dios haga un milagro en
su vida para que lo levante. Está muy solo.

Leonor (Madrid):

Leonor (Madrid):

Pide oración por la conversión de Rosa, su madre de
79 años.

Pide oración por la conversión de Rosa, su madre de
79 años.

Ramón (Almería):

Ramón (Almería):

Está casado y tiene dos niños, pide oración para que
Dios restaure su matrionio.

Está casado y tiene dos niños, pide oración para que
Dios restaure su matrimonio.

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):

Pide oración porque está teniendo taquicardia. También
pide oración por su hijo que está en Cuba, que se convierta y
Dios lo guarde.

Pide oración porque está teniendo taquicardia. También
pide oración por su hijo que está en Cuba, que se convierta y
Dios lo guarde.

Mª Dolores:

Mª Dolores:

Está inválida, vive con sus padres y su hijo la maltrata. Ella
está resfriada y escupiendo sangre. Oremos para que Dios
obre en su vida.

Está inválida, vive con sus padres y su hijo la maltrata. Ella
está resfriada y escupiendo sangre. Oremos para que Dios
obre en su vida.

