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Nelis (Barcelona):

Nelis (Barcelona):

Pide oración por su hija Estela que tiene un
problema de salud: pierde 700 gm. de calcio al día.
Los médicos no saben qué hacer.

Pide oración por su hija Estela que tiene un
problema de salud: pierde 700 gm. de calcio al día.
Los médicos no saben qué hacer.

Miguel y Juani (Cartagena) :

Miguel y Juani (Cartagena) :

Se le han reducido a Miguel el trabajo a sólo los
fines de semana. Juani nos pide oración para que el
Señor les abra puertas en otro trabajo para poder
sostener a su familia.

Se le han reducido a Miguel el trabajo a sólo los
fines de semana. Juani nos pide oración para que el
Señor les abra puertas en otro trabajo para poder
sostener a su familia.

Fernandol (Málaga):

Fernandol (Málaga):

Es un hermano argentino. Nos pide oración para
poder renovar sus papeles y encontrar trabajo en
España.

Es un hermano argentino. Nos pide oración para
poder renovar sus papeles y encontrar trabajo en
España.

Ricardo y Adela:

Ricardo y Adela:

Nos ha llamado su madre, pidiendo oración por este
matrimonio: están teniendo problemas y Ricardo
está muy agresivo.

Nos ha llamado su madre, pidiendo oración por este
matrimonio: están teniendo problemas y Ricardo
está muy agresivo.

Alfredo ( Burgos):

Alfredo ( Burgos):

Nos ha escrito desde la cárcel y pide oración para
que el señor le conceda el camino a seguir y donde
le pueda servir. Quiere reconciliarse con su familia,
hijos y nietos, y encuentrar un trabajo.

Nos ha escrito desde la cárcel y pide oración para
que el señor le conceda el camino a seguir y donde
le pueda servir. Quiere reconciliarse con su familia,
hijos y nietos, y encuentrar un trabajo.

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.

Antonio (Cádiz):

Antonio (Cádiz):

También nos escribe desde la cárcel: dice que le han acusado
falsamente. Ya ha pasado 40 meses en la cárcel pero aun le
quedan 23. Está siendo muy tortuoso y penoso. Tiene 44
años pero dice que ha envejecido en la cárcel, como si
tuviese 60. Está sufriendo de los nervios, del sueño, de la
vista y ataques en la mente. Está haciendo cursos bíblicos en
la cárcel.
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quedan 23. Está siendo muy tortuoso y penoso. Tiene 44
años pero dice que ha envejecido en la cárcel, como si
tuviese 60. Está sufriendo de los nervios, del sueño, de la
vista y ataques en la mente. Está haciendo cursos bíblicos en
la cárcel.

Vasilé (Huesca):

Vasilé (Huesca):

Pide oración por ser ungido para la obra del Señor y
avivamiento en Aragón.

Pide oración por ser ungido para la obra del Señor y
avivamiento en Aragón.

La cárcel y el hospital:

La cárcel y el hospital:

Oremos por nuestros hermanos que están visitando
hospitales y cárceles, trayendo Palabra de salvación y
esperanza a presos y enfermos. Y oremos por nuestros
hermanos hospitalizados o encarcelados.

Oremos por nuestros hermanos que están visitando
hospitales y cárceles, trayendo Palabra de salvación y
esperanza a presos y enfermos. Y oremos por nuestros
hermanos hospitalizados o encarcelados.

