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Ana (Amposta):

Ana (Amposta):

Nos pide oración por su padre, pues le han
detectado una enfermedad rara en los músculos que
se lleva la fuerza, hasta para masticar. Oremos
también para que esto obre para acercarse más a
Dios y conocerle más.
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Juan Luis (Palma de Mallorca):

Juan Luis (Palma de Mallorca):

Nos dice que está luchando contra la depresión y
nos pide oración por un trabajo. Es ingeniero
técnico industrial pero no encuentra trabajo.
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Esperanza (Guadalajara):

Esperanza (Guadalajara):

Nos pide oración por un empleo.

Nos pide oración por un empleo.

Manuel (Badalona):

Manuel (Badalona):

Nuestro hermano Manuel, que hace tiempo nos
pedía oración porque tiene cáncer de hígado, ha
vuelto a escribirnos pidiendo oración; dice que lo
está pasando muy mal, con mucha opresión por
parte de su familia, y tiene la lengua llena de úlceras
muy dolorosas.
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Job (Valladolid):

Job (Valladolid):

Pide oración por su hermano de ocho años que tiene
parálisis cerebral para que Dios obre un milagro.
Pide oración por el ministerio de evangelización en
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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en el templo de mi Dios.

carpas que está sufriendo persecución.

carpas que está sufriendo persecución.

Neli (Reus):

Neli (Reus):

Neli lleva en cama con fibromialgia 9 meses. Ella ayudó a
escribir el libro de Vianda Sólida pero necesita acercarse
más al Señor.
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