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Paolo (País Vasco) :

Paolo (País Vasco) :

Pide oración por la iglesia de Asambleas de Dios
(Ministerio Latino) de Irún, San Sebastián, el País
Vasco : pues están teniendo mucha persecución.
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Irene (Vitoria) :

Irene (Vitoria) :

Tiene mucha opresión pues están haciendo
maldiciones contra ella. Ella no conoce al Señor
pero está leyendo la Biblia y le pide oración a su
hijo que está en REMAR. Oremos para que
conozca al Señor y sea libre de esta opresión y
persecución.
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Lola (Mircia) :

Lola (Mircia) :

Es católica y nos llamó pidiendo un libro. Acaba de
morirse un hijo suyo de neumonía. Oremos para
que conozca al Señor y reciba consuelo.
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Gracia (Algeciras) :

Gracia (Algeciras) :

Nuestros hermanos Ian y Gracia están muy
afligidos : su niña Elisabet (2 años) lleva desde los
cuatro meses teniendo convulsiones tras ponerle
una vacuna; ahora le han dicho los médicos que
tiene esclerosis en el cerebro. Oremos por sanidad
de su bebé y por fuerzas, consuelo y palabra de Dios
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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.

para los padres.

para los padres.

Ana (Barcelona) :

Ana (Barcelona) :

La tía de Ana nos pide oración, pues Ana está con anorexia.
Ella ha conocido al Señor y Dios la sacó de la anorexia hace
años, pero se ha descuidado en lo espiritual y ha vuelto a la
anorexia.
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