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Orlinda (Madrid):

Orlinda (Madrid):

Lleva más de 10 años convertida, pero aun, no ha
podido dejar el tabaco, pide oración por ello.
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Maritza (Valencia):

Maritza (Valencia):

Pide oración por Albeiro que ha dejado la iglesia.

Pide oración por Albeiro que ha dejado la iglesia.

Juani (Cartagena):

Juani (Cartagena):

Nos ha pedido oración por un pastor de Puerto
Lumbrera que abrió un negocio de transporte con
un supuesto hermano. Lo ha cogido la policía y
metido en la cárcel: era un negocio de trafico de
droga dentro de la madera que trasladaban.
Evidentemente el pastor no tenía ni idea de nada y
todos los papeles de la empresa estaban a su
nombre, pues el supuesto hermano le convenció de
ponerlo a su nombre. El pastor es español y el
supuesto hermano extranjero.
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Irene (Vitoria):

Irene (Vitoria):

Ha llamado muchas veces pidiendo oración porque
lleva muchos años que le están haciendo, como ella
lo llama “sesiones energéticas a distancia”, y no
puede ni salir de su casa. No ha tenido un encuentro
con el Señor ni va a ninguna iglesia.
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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.

Josué (Málaga):
Pide oración por su abuela que lleva mucho tiempo
hospitalizada y no conoce al Señor. Aunque ha ido a algúnos
cultos, ella siempre ha seguido con sus ritos y costumbres, y
ha hecho mucho santerismo. Oremos para que sea libre de
esas ataduras y de su ceguera, y que el Espíritu Santo traiga
convicción de pecado a su vida. Que esta mujer pueda ser
salva y encontrarse con el Señor, pues no se sabe cuanto
puede durar viva.
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