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Manuel (Coruña):

Manuel (Coruña):

Pide oración por un juicio (por su pensión, y una
constructora le cogió terreno); también para que
Dios le ayude en su servicio a Él, y porque se ha
sacado un dedo de sitio y tiene dolor.

Pide oración por un juicio (por su pensión, y una
constructora le cogió terreno); también para que
Dios le ayude en su servicio a Él, y porque se ha
sacado un dedo de sitio y tiene dolor.

Eusebia (Madrid):

Eusebia (Madrid):

Es boliviana, pide oración porque quiere servir al
Señor pero el diablo la está atormentando de noche
con su pasado.

Es boliviana, pide oración porque quiere servir al
Señor pero el diablo la está atormentando de noche
con su pasado.

David (Bilbao)

David (Bilbao)

Para poner su vida en orden delante del Señor y
vivir en santidad.

Para poner su vida en orden delante del Señor y
vivir en santidad.

Alba (Burgos):

Alba (Burgos):

Es de Colombia, tiene miedo a la soledad e
inseguridad, y quiere salir de esa cárcel de temor.

Es de Colombia, tiene miedo a la soledad e
inseguridad, y quiere salir de esa cárcel de temor.

Abelina (Vitoria):

Abelina (Vitoria):

Por ella y por su familia en Honduras. Su padre es
convertido, pero sus hijos no.

Por ella y por su familia en Honduras. Su padre es
convertido, pero sus hijos no.

Elisa (Murcia):

Elisa (Murcia):

Quiere ser libre del tabaco y de toda atadura, que su
mente funcione bien y que no tenga que tomar
pastillas.

Quiere ser libre del tabaco y de toda atadura, que su
mente funcione bien y que no tenga que tomar
pastillas.

Juan Padilla:

Juan Padilla:

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.

Padece esquizofrenia y tiene dificultad en el hablar.

Padece esquizofrenia y tiene dificultad en el hablar.

Manuel ( Sevilla):

Manuel ( Sevilla):

Por sanidad, su futura pareja, prosperidad y que Dios le use
para su obra en Sevilla.

Por sanidad, su futura pareja, prosperidad y que Dios le use
para su obra en Sevilla.

Mary Carmen:

Mary Carmen:

Por sanidad, pues tiene un brazo lleno de líquido y ademas
está en depresión.

Por sanidad, pues tiene un brazo lleno de líquido y ademas
está en depresión.

Margarita (Granada):

Margarita (Granada):

Por un local para una iglesia y además oración por su
matrimonio.

Por un local para una iglesia y además oración por su
matrimonio.

Antonio (Barcelona):

Antonio (Barcelona):

Oración por su hermano y su cuñada que se han separado;
que se venda el piso de su hermano y quede libre de deudas.

Oración por su hermano y su cuñada que se han separado;
que se venda el piso de su hermano y quede libre de deudas.

Juani (Cartagena):

Juani (Cartagena):

Nuestra hermana Juani, esposa de Miguel García, nos pide
oración por su madre que está interna porque tiene
paralizados los intestinos.

Nuestra hermana Juani, esposa de Miguel García, nos pide
oración por su madre que está interna porque tiene
paralizados los intestinos.

Carmita (Tenerife):

Carmita (Tenerife):

Esta mujer no conoce al Señor y sufre depresión , aunque sus
hijos (David, Francis y Cristian) alguna vez han asistido a
una Iglesia Evangélica y se les ha predicado el Evangelio. Se
incendió la salita de su hogar y ella salió ardiendo, pues
estaba dormida y tiene un 95% su cuerpo quemado. La han
trasladado de Tenerife a la unidad de cuidados intensivos de
quemados en Sevilla. Allí se encuentra sedada. Oremos para
que ella y sus hijos conozcan al Señor y reciban el consuelo
del Padre celestial.
Pilar Muñoz: Pide oración por su hogar y por su nieta Sarabi
que es prematura y está ingresada, no saben si va a quedar
mal de la cabeza.

Esta mujer no conoce al Señor y sufre depresión , aunque sus
hijos (David, Francis y Cristian) alguna vez han asistido a
una Iglesia Evangélica y se les ha predicado el Evangelio. Se
incendió la salita de su hogar y ella salió ardiendo, pues
estaba dormida y tiene un 95% su cuerpo quemado. La han
trasladado de Tenerife a la unidad de cuidados intensivos de
quemados en Sevilla. Allí se encuentra sedada. Oremos para
que ella y sus hijos conozcan al Señor y reciban el consuelo
del Padre celestial.
Pilar Muñoz: Pide oración por su hogar y por su nieta Sarabi
que es prematura y está ingresada, no saben si va a quedar
mal de la cabeza.

