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Irene(V itoria):

Irene tiene un malestar en la garganta. Piensa que
están haciendo cosas raras contra ella. Ella cree
que Dios es más fuerte, pero no está convertida
aunque tiene algún familiar que sí conoce al
Señor. Oremos para que conozca al Señor.
Estela :

Es argentina. Pide oración porque tiene los
riñones muy mal, llenos de piedras.
Nelis (Barcelona):

Pide oración porque su nieto tiene una costilla
rota, y porque su hija practica espiritismo.
Pilar (Madrid):

Pide oración para que el Señor la fortalezca y la
siga levantando al igual que su casa. También pide
oración por su sobrino, Antonio, que está recién
intervenido de un problema en su cabeza. Pide que
el Señor siga obrando en su recuperación y que
Antonio pueda conocer a Cristo como Señor y
Salvador.
Francisco (Cádiz):

Estuvimos orando por él. Ha salido de la cárcel.
Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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Seguimos orando para que el Señor tome el control del
juicio y que él y su familia conozcan al Señor.
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Santi (Las Palmas):

Santi (Las Palmas):

Santi y Loli, son un matrimonio convertido que desde más
de quince años intentaban tener un bebé pero tenía
problemas de esterilidad. El Señor les ha bendecido con una
nenita que Loli ha dado a luz hace 3 meses, pero justo poco
después de dar a luz, le comenzaron dolores de cabeza
fuertes a Santi. Le han detectado un tumor en la cabeza y
acaban de operarle; los médicos dan pocas esperanzas, él
está en coma inducida. Nos piden oración creyendo que si
Dios le ha dado la vida a un bebé donde no había vida, puede
darle la vida también a su papá.
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Eunice, hermana de Tabita (Granada):
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Ella vive en Rumania; la hospitalizaron para hacerle
pruebas. Se le hinchan muchísimo las piernas y no puede
casi andar. Ya ha salido del hospital y le han dicho que tiene
afectadas varias partes del cuerpo, como riñón y otras cosas
y que lo de las piernas tendrá que estar toda la vida tomando
una medicación para poder controlarlo. Según la ciencia no
hay solución pero para Dios todo es posible.
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