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Roberta (Granada):

Roberta (Granada):

Pide oración por su hijo pues está muy rebelde con
el Señor y con juegos satánicos. Ella está orando y
ayunando por él, pero pide sabiduría para saber
como orar.

Pide oración por su hijo pues está muy rebelde con
el Señor y con juegos satánicos. Ella está orando y
ayunando por él, pero pide sabiduría para saber
como orar.

Tulshi:

Tulshi:

Es un siervo de Dios de Nepal que pide oración, por
su servicio a Dios.

Es un siervo de Dios de Nepal que pide oración, por
su servicio a Dios.

Domingo (Huelva):

Domingo (Huelva):

Está en la cárcel, y nos pide oración por un
muchacho que también está en la cárcel: es
homosexual, está leyendo el corán y la Biblia a la
vez, y quiere convencer a Domingo sus
argumentos. Domingo pide ser fortalecido, y que
este compañero conozca al verdad, sea libre de ese
pecado y sea de testimonio en la cárcel.

Está en la cárcel, y nos pide oración por un
muchacho que también está en la cárcel: es
homosexual, está leyendo el corán y la Biblia a la
vez, y quiere convencer a Domingo sus
argumentos. Domingo pide ser fortalecido, y que
este compañero conozca al verdad, sea libre de ese
pecado y sea de testimonio en la cárcel.

Aurori (Madrid):

Aurori (Madrid):

Pide oración por su esposo que está en la cárcel por
una pelea que tuvo hace 8 años. Ahora le han
trasladado a una cárcel de Valencia y allí nadie va a
predicar aunque él tiene una Biblia y la lee. Pide
oración por ella y su bebé, pero ella ahora no está
asistiendo a ninguna iglesia y además ha llamado a

Pide oración por su esposo que está en la cárcel por
una pelea que tuvo hace 8 años. Ahora le han
trasladado a una cárcel de Valencia y allí nadie va a
predicar aunque él tiene una Biblia y la lee. Pide
oración por ella y su bebé, pero ella ahora no está
asistiendo a ninguna iglesia y además ha llamado

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.

la bruja. Oremos para que se arrepienta y se congregue en
una iglesia y ella se tome las cosas del Señor en serio.

A la bruja. Oremos para que se arrepienta y se congregue en
una iglesia y ella se tome las cosas del Señor en serio.

Mari-Luz de Huelva:

Mari-Luz de Huelva:

Podemos orar por la niña de 5 años que ha desaparecido,
Mari Luz, es hija de un pastor.

Podemos orar por la niña de 5 años que ha desaparecido,
Mari Luz, es hija de un pastor.

