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Ángel (Murcia)

Ángel (Murcia)

Pide oración porque está en depresión y está muy
atormentado.

Pide oración porque está en depresión y está muy
atormentado.

Mari (Las Palmas)

Mari (Las Palmas)

Pide oración por que su familia conozca al Señor.
Lleva 13 años separada y tiene 4 hijos (Almudena,
Juan Eugenio, Patricia y Estefanía).
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2 semanas de campamentos de Niños (Antequera)

2 semanas de campamentos de Niños (Antequera)

Cómo cada año se nos acercan los campamentos de
Agosto en Antequera. Entiendo que sigue siendo
nuestro deseo, aún más fuerte si cabe, de seguir
viendo más de la Gloria de Dios derramándose en la
vida de los niños. Nuestra labor es seguir clamando
a Dios con un corazón limpio y dependientes para
ver Su Gloria estos días. Amén.
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3, 4 y 5 de Septiembre - Campaña en Torremolinos:

3, 4 y 5 de Septiembre - Campaña en Torremolinos:

Otra oportunidad renovada de parte de Dios y del
Ayto de Torremolinos para que las Iglesias que
participan en este evento sigan plantando la semilla
incorruptible. Oremos con fuerzas para que nazcan
hijos espirituales de estos 3 días.
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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.

Misioneros en Argentina, Paraguay, Cuba:

Misioneros en Argentina, Paraguay, Cuba:

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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