Nº121

La Voz en el desierto
• Peticiones de oración comunicadas por los televidentes (TV) y radioyentes (Radio) •

Mirta (Alicante):

Mirta pide oración por su nuera que está enferma
de la mente y va a un siquiatra. También para que
su hija Alejandra consiga trabajo, y que el Señor
sane a su amiga María. Además, Mirta pide
oración para que su fe sea aumentada y que y su
esposo vuelva al Señor.
Óscar (Cáceres):

Nos ha escrito pidiendo oración por Juan quien
hace años le llevó al Señor, pero ahora se ha salido
del camino; está en la droga y va a ingresar en un
centro.
Manuel (Badalona):

Sigue escribiéndonos y pidiéndonos oración, pues
sigue con el cáncer de hígado y es muy doloroso
para él. Además tiene la boca llena de llagas que le
producen mucho dolor.
Autoridades:

Oremos por nuestras autoridades: que Dios les de
sabiduría para cada cosa, y que sea quitada de sus
hombros la carga de opresión que el enemigo
quiere poner para desanimar o debilitar.
Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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Santi (Las Palmas):

Dan gracias por las oraciones, pues Santi ha despertado del
coma tras la estirpación del tumor en la cabeza, y esta
evolucionando todo muy bien.
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