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Pepa (Madrid):

Pepa (Madrid):

Pide oración por su hijo de 42 años casado y con 3
niños, pues no conocen al Señor y les está yendo
muy mal en el matrimonio.
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muy mal en el matrimonio.

Miguel (Málaga):

Miguel (Málaga):

Oremos para que conozca a Dios y pueda salir de la
depresión y la soledad.

Oremos para que conozca a Dios y pueda salir de la
depresión y la soledad.

Virginia:

Virginia:

Se puso en contacto con nosotros por correo
electrónico, está leyendo “El Espíritu Santo y Su
Obra”. Pide oración porque quiere recibir el
Espíritu Santo; también para que Dios le de
sabiduría para saber que hacer con su vida, y que
todo sea para la gloria del Señor.
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Isabel (Madrid):

Isabel (Madrid):

Pide oración por su hijo que se ha dejado de
congregarse. El dice que ora pero que no quiere oír
cosas de la iglesia; parece que ha empezado a
meterse en la droga.

Pide oración por su hijo que se ha dejado de
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Daniel Del Vecchio (Antequera):

Daniel Del Vecchio (Antequera):

No nos olvidamos de nuestro amado Apóstol, quién
más que nunca sigue necesitando que lo rodeemos

No nos olvidamos de nuestro amado Apóstol, quién
más que nunca sigue necesitando que lo rodeemos

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.

de nuestras oraciones. El nos la agradece y nosotros
sabemos que hacemos músculos espirituales para obtener lo
que aún nos falta como Iglesia del Señor, hasta poder andar
en nuestras alturas.
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Campamentos de Verano (Antequera):

Campamentos de Verano (Antequera):

Monitores: Es el tiempo de preparación de los monitores
para este gran evento del año. ¡Oración a la obra!
Niños: Como cada año, estas 2 semanas se anuncian bien
con grandes necesidades por delante. Oremos que las vidas
de estos pequeños este enfocada, que oigan el llamado
supremo sobre sus vidas y que se entreguen cuerpo, alma y
espíritu para servir al Señor Jesucristo.
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