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Juan Carlos (Tenerife):

Juan Carlos (Tenerife):

Pide oración porque tiene esquizofrenia.
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Mari (Gran Canaria):

Mari (Gran Canaria):

Lleva 14 años separada y tiene cuatro hijos, pide
oración por ellos y por su hermano Claudio que está
en la cárcel y a punto de cumplir condena pero ella
no ve que haya cambiado en nada.
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Julio (Madrid):

Julio (Madrid):

Es ecuatoriano y ex-militar, perdió la mano derecha
en una guerra en Ecuador quedó inválido. Lleva 15
años en España y hace dos años unos gamberros le
cogieron a él y a su perrito y les dieron una`paliza, a
él le taparon los ojos y quedó amoratado e
inconsciente. Por este motivo tiene miedo de salir a
la calle y las iglesias le quedan muy lejos. Pide que
oremos por él y su familia, también converida y que
en su barrio se levante una iglesia, pues hay muchos
latinos convertidos y con el mismo problema.
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2 semanas de campamentos de Niños (Antequera)
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Para las dos primeras semanas del mes, cómo cada
año tenemos los campamentos de niños en
Antequera. Entiendo que sigue siendo nuestro
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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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.
Confiamos tener a Juan José Cortés con nosotros.
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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.

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.

