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Ángel (Murcia):

Ángel (Murcia):

Nos pide oración porque está en depresión y
también dejó de ir a la iglesia.
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Santi (Tenerife):

Santi (Tenerife):

Hemos estado orando por Santi y mejoró mucho,
pero otra vez le han encontrado tumor en la cabeza.
ÉL y sobretodo su esposa están desanimados,
porque el Señor les ha dado una bebé, pues según
los médicos no podían tener hijos, pero ahora le ha
pasado esto a su papá.
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Misioneros en Argentina, Paraguay, Cuba:
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Oremos por nuestros hermanos que están de
misioneros en estos países. Oremos por ánimo,
salud y sobretodo por la presencia del Señor, en las
vidas y el trabajo de Manolo e Irma en Argentina,
Jaime y Marión en Paraguay, Jorge y Clairé en
Cuba.
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XXXI Conferencias Nacionales - Antequera:
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Desde el principio de esta edición del vinculo, nos
queda a penas 3 semanas antes de dicho evento
anual. Sabemos lo importante que es para el Cuerpo
de Cristo bajo este ministerio. Entreguémonos a
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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Dios en oración para que hable a nuestros corazones. Le
pedimos que sustente a sus siervo Daniel Del Vecchio y
quien más ha de traernos la Enseñanza. Pidamos a Dios por
el viaje de la familia Del Vecchio así cómo su buena
adaptación de vuelta a España.
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