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Maritsa (Valencia):

Maritsa (Valencia):

Pide oración para que Dios la fortalezca y le de
sabiduría para enfrentar la situación que tiene con
su expareja, y que su expareja pueda tener un
encuentro con Dios
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Israel (Antequera):

Israel (Antequera):

A su padre le han detectado un tumor en la cabeza,
le han dicho que es maligno. Le tienen que operar y
seguir estudiándoselo. Oremos para que el Señor
ponga su mano en todo, aun en su acercamiento al
Él.
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Ian y Gracia (Algeciras):

Ian y Gracia (Algeciras):

Su nena de dos añitos sigue hospitalizada y según
los médicos está en situación trágica e irá de mal en
peor. Dios tiene la última palabra y es
todopoderoso. Oremos por un milagro y por sus
padres que están desesperados.
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Toñi (Ciudad Real):

Toñi (Ciudad Real):

Ha vuelto a llamar. Está muy triste y deprimida, le
están pasando muchas cosas que la desaniman.
Dice que no ve a Dios por ningún lado. (Por causa
de un tumor hace 6 años le tuvieron que extirparle
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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un ojo. Está estudiando en la universidad. Pedía el mes
pasado por fortaleza y sabiduría, y por un trabajo.) Tiene
miedo porque vuelve a tener infección y sangre. Orar por su
sanidad y ánimo. Oremos que Dios se muestre a ella, y que
su fe no falte.
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Viaje de nuestro apóstol Daniel a Madrid:
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Ministrará a finales de mayo a las iglesias de Betel. Oremos
por fuerzas renovadas, inspiración de lo alto y unción.
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El retiro de jóvenes de abril 09:
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¡220 jóvenes deseando seguir a Cristo, recibieron mucha
bendición! Oremos por ellos, que siga la bendición y que el
Espíritu Santo riegue en abundancia y en cada vida las
semillas recibidas.
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Campamentos de verano:
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Para los de 8 a 18 años (vienen aproximadamente 200
jóvenes y niños) es un tiempo en el que se anhela la
presencia, guía y sabiduría del Señor. Queremos empezar a
orar para estos tiempos muy importantes en estas preciosas
vidas. -
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