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Toñi (Ciudad Real) :

Toñi (Ciudad Real) :

Pide oración por sanidad física, pues por causa de
un tumor han tenido que estirparle un ojo. Pide por
un trabajo. Está estudiando en la universidad y pide
fortaleza y sabiduría.
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un trabajo. Está estudiando en la universidad y pide
fortaleza y sabiduría.

Mónica (Ciudad Real) :

Mónica (Ciudad Real) :

Es ecuatoriana y lleva 7 años en España; ahora no
sabe que hacer pues tiene dos hijas aquí y dos hijos
(los mayores) en Ecuador, y su marido, al venir a
España la dejó. No sabe si seguir aquí o si volver a
su país. Pide oración para que el Señor la dirija.
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Jonatan Gimeno (Cartagena):

Jonatan Gimeno (Cartagena):

Es un joven de 17 años que ha venido algún año a
los campamentos de Antequera. Siempre ha tenido
problemas en una pierna, por motivos de la
circulación, muchos derrames... Hace unos meses,
le trasladaron a Barcelona y, tras varios estudios,
los médicos han decido que la única salida es
cortarle la pierna, pues si no se le va a transmitir el
problema al resto del cuerpo. Oremos para que el
Señor obre en esta situación, tanto en lo físico como
en lo emocional y espiritual.
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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.

Pilar (Madrid):

Pilar (Madrid):

Pide oración por su marido e hijos que están apartados del
Señor. También pide oración por ella para que el Señor le
ayude a afirmarse, y que le de sabiduría y fortaleza.
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Los cristianos perseguidos en la India :

Los cristianos perseguidos en la India :

Recibimos una carta del Director de la Sociedad Bíblica en
la India: los hermanos en la región de Orissa están
padeciendo una terrible situación nos cuenta un pastor hubo un ataque a las iglesias, fueron asesinados de forma
brutal pastores, quemados vivos, mujeres y niñas violadas,
padres fueron matados frente a sus hijos.... No hay quien
entierre a los muertos. Pedimos vuestras oraciones en estos
momentos de tanta angustia. Si queréis colaborar
económicamente como iglesia local, poneros en contacto
con el Director de la
Sociedad Bíblica
Ctra. La Coruña, km.23,300
Edificio LAS ROZAS, 23
Madrid
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