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Leonor (Madrid):

Leonor (Madrid):

Pide oración por su madre que se llama Rosa y está
en depresión conoce algo del Señor pero no se ha
entregado a Él.

Pide oración por su madre que se llama Rosa y está
en depresión conoce algo del Señor pero no se ha
entregado a Él.

Puri (Palencia):

Puri (Palencia):

Nos ha escrito pidiendo oración por ella, está muy
débil, y por su familia.

Nos ha escrito pidiendo oración por ella, está muy
débil, y por su familia.

Alberto:

Alberto:

Pide oración por la liberación de Segundo
Velázquez, de Ecuador, que ha sido secuestrado.

Pide oración por la liberación de Segundo
Velázquez, de Ecuador, que ha sido secuestrado.

Esperanza (Cuenca):

Esperanza (Cuenca):

Ha dejado de asistir a la iglesia. Que Dios le ayude a
restaurar la relación con las autoridades y le de
fortaleza para esta situación. Y pide oración por su
hijo Cleider (en Cuba) para que se convierta.

Ha dejado de asistir a la iglesia. Que Dios le ayude a
restaurar la relación con las autoridades y le de
fortaleza para esta situación. Y pide oración por su
hijo Cleider (en Cuba) para que se convierta.

Coral ( Huelva):

Coral ( Huelva):

Es convertida, tiene hepatitis C, y pide oración.

Es convertida, tiene hepatitis C, y pide oración.

Puri (Palencia):

Puri (Palencia):

Es viuda y asiste a la iglesia. Pide oración por su
hijo menor, 25 años, casado, y tiene un hijo
pequeño. Se está metiendo en droga y trata muy mal
a su esposa.

Es viuda y asiste a la iglesia. Pide oración por su
hijo menor, 25 años, casado, y tiene un hijo
pequeño. Se está metiendo en droga y trata muy mal
a su esposa.

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.

Rosa Mari (Guipuzcoa):

Rosa Mari (Guipuzcoa):

Pide oración para que el Señor le de fuerzas y fe. También
pide oración por sus hijos, que los que conocen al Señor sean
fortalecidos en Él, y los que no le conocen tengan un
encuentro con Cristo y tomen buenas decisiones.

Pide oración para que el Señor le de fuerzas y fe. También
pide oración por sus hijos, que los que conocen al Señor sean
fortalecidos en Él, y los que no le conocen tengan un
encuentro con Cristo y tomen buenas decisiones.

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.

Radio RKM:

Radio RKM:

Muchos de vosotros saben las dificultades encontradas por
REMAR para que sus estaciones de Granada, y de la Costa
del Sol puedan seguir funcionando. Hay oposiciones serias
y fuertes. Hay guerra declarada por el principe del aire.
¡Oremos a nuestro Dios para que Su Palabra pueda seguir
fluyendo hasta cada corazón que la necesita! Son muchos
los que escuchan la radio cristiana. Orar por la Junta de
Andalucia, y el ministerio de Telecomunicaciones.

Muchos de vosotros saben las dificultades encontradas por
REMAR para que sus estaciones de Granada, y de la Costa
del Sol puedan seguir funcionando. Hay oposiciones serias
y fuertes. Hay guerra declarada por el principe del aire.
¡Oremos a nuestro Dios para que Su Palabra pueda seguir
fluyendo hasta cada corazón que la necesita! Son muchos
los que escuchan la radio cristiana. Orar por la Junta de
Andalucia, y el ministerio de Telecomunicaciones.

