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Francisco (Cádiz):

Francisco (Cádiz):

Francisco está en la cárcel. Un familiar suyo nos ha
pedido oración por él para que conozca al Señor.

Francisco está en la cárcel. Un familiar suyo nos ha
pedido oración por él para que conozca al Señor.

Mary Ángeles (Galicia):

Mary Ángeles (Galicia):

La hija de Mary Ángeles tiene cáncer linfático. Nos
ha llamado pidiendo oración para que el Señor obre
en su vida.

La hija de Mary Ángeles tiene cáncer linfático. Nos
ha llamado pidiendo oración para que el Señor obre
en su vida.

Carlos (Valladolid):

Carlos (Valladolid):

Nos han llamado pidiendo oración por su salvación.

Nos han llamado pidiendo oración por su salvación.

Job:

Job:

Está en la cárcel y ha conocido al Señor. Tiene
muchos juicios y sufre de depresión. Pide oración
para que sea fortalecido y afirmado.

Está en la cárcel y ha conocido al Señor. Tiene
muchos juicios y sufre de depresión. Pide oración
para que sea fortalecido y afirmado.

María José (Calahorra):

María José (Calahorra):

Que Dios restaure la vida espiritual de su hijo
Abraham y su matrimonio. También pide oración
por su nieta, Esmeralda, que tiene un tumor en la
cabeza, y por Justo, el hijo de una amiga suya: está
en la UVI con cáncer, muy mal. También nos da
gracias porque hace tiempo pidió oración por un
sobrino que tenía cáncer; había que operarle y todo
fue muy bien.

Que Dios restaure la vida espiritual de su hijo
Abraham y su matrimonio. También pide oración
por su nieta, Esmeralda, que tiene un tumor en la
cabeza, y por Justo, el hijo de una amiga suya: está
en la UVI con cáncer, muy mal. También nos da
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sobrino que tenía cáncer; había que operarle y todo
fue muy bien.

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.

Porfirio (Navarra):

Porfirio (Navarra):

Es dominicano y médico de profesión. Acaba de cumplir
condena por narcotráfico y drogadicción. Quiere servir al
Señor y ha leído los libros de Daniel. Pide oración por su
salud en general, también por la iglesia evangélica de su
madre (en New Jersey) que está teniendo problemas y está
sufriendo una división.
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Señor y ha leído los libros de Daniel. Pide oración por su
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Pilar (Madrid):

Pilar (Madrid):

Pilar nos ha llamado pidiéndonos oración por su sobrino
Antonio de 18 años que ahora mismo está en la UVI. Nos
dice que de pequeñito tenía pequeños temblores y que su
mamá lo llevó a pediatras; le dijeron que no era nada.
Antonio ha estado llevando su vida normal como cualquier
niño o joven, estudioso y trabajador. Ahora, de buenas a
primeras, han empezado a darle temblores, convulsiones, y
a retorcerse. Los médicos le están haciendo pruebas en la
cabeza; dicen, en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid,
que es algo que nunca han visto: una vena en la cabeza que
parece no admitir el hierro y lo expulsa... Es algo raro que no
saben ni lo que es ni como tratarlo, quieren operarle pero no
saben ni qué hacer.
Pilar nos ha pedido oración por él, y por ella misma para que
se fortalezca en el Señor y pueda ayudarles. También pide
oración por su esposo que se ha alejado del Señor. Y por los
padres de Antonio, que también se han apartado.
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