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Fernando:

Fernando:

Es argentino, pide oración para que se arregle el
tema de sus documentos y así pueda seguir
trabajando.
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Mariana (Madrid):

Mariana (Madrid):

Hace unos meses dio a luz y estando embarazada,
en una de las ecografías encontraron que su bebé
tenía cáncer, le están tratando ahora con
quimioterapia, y la madre está muy triste y aun no
conoce al Señor. Lo que tiene su bebé se llama,
neuroblastoma (tumor sólido).
Juan Luis (Palma):
Pide oración. Nos escribe “Lamentablemente en
este momento me quedé sin trabajo y tengo a mi
señora con mis tres hijos aquí en Palma. Estoy
escribiendo a muchos lugares, ya que soy Ingeniero
Técnico y hay algunas posibilidades.”
Seguir orando por: 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.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.

Al que venciere, yo lo haré columna
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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.
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