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Martha Gallego:

Martha Gallego:

Ha llamado por teléfono para pedirnos que oremos
porque quiere tener un encuentro de nuevo con el
Señor.
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Marta Pérez (Málaga):

Marta Pérez (Málaga):

Nuestra hermana Marta, de 16 años que se congrega
en la iglesia de Antequera, está pasando por una
prueba de enfermedad, pues de la noche a la
mañana empezó a sentirse mal. La llevaron al
hospital de Antequera y de ahí la trasladaron a
Málaga donde le están haciendo diversas pruebas
para detectar qué le ocurre y cómo se puede tratar.
Ha perdido la sensibilidad en las piernas; parece ser
un problema del sistema inmunológico y que le ha
atacado un virus poco común, pero aun está todo en
estudio.
Oremos por Marta y por sus padres (Benito y Rut),
pues llevan varios meses con muchos problemas de
enfermedad en su familia, cáncer, accidentes,
muerte... Que su fe no falte, que la gracia del Señor
les sostenga en medio de la prueba y tengan aliento
y esperanza.
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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.

Nelis (Barcelona):

Nelis (Barcelona):

Pide oración por sus dos hijos apartados del Señor (uno de
ellos esta metido en el mundo homoxesual), para que tengan
convicción de pecado y un encuentro con el Señor. Nelis nos
da las gracias por las oraciones por su otra hija que tuvo que
ser operada de un problema de tiroides muy grave. Tras la
operación murió y estuvo con el Señor; su hija quería
quedarse allí, pero el Señor le permitió volver a la vida en la
tierra por su niñita de 8 años que oraba por ella (aunque su
mamá se había apartado del Señor), y para que su madre
(Nelis) supiera que sus oraciones no eran en vano. No
sabemos como Dios obra, pero Dios ha permitido esta
situación para que la hija de Nelis volviera al Señor y contara
su experiencia para traer a otros a Cristo (como lo está
haciendo), y para que una madre afligida y una hijita de 8
años vean sus oraciones contestadas.
Que esto nos de fe para no desmayar en oración ni ponerle
límites al Señor en su manera de orar. Él nos sigue
sorprendiendo.
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Alfredo (Vigo) :

Alfredo (Vigo) :

Nos pide oración pues está pasando por un momento difícil:
hace una semana ha padecido un broncoespasmo, en marzo
sufrió otro y una intoxicación con un pesticida que inhaló de
forma involuntaria (en un centro de alimentación al ir a
comprar comida).
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