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Lidia (Palencia):

Lidia (Palencia):

Pide oración por su esposo (convertido pero que no
considera mal el fumar) orar por que tenga
convicción de pecado y sea libre de esa atadura.
También nos pide oración por su hermana Silvia,
que se afirme en el Señor, pues aunque está
convertida hace cosas que no agradan al Señor y
que además están afectando a su familia.
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Paz (Granada):

Paz (Granada):

Pide oración por su marido que es inconverso y no
deja que ella asiste a la iglesia.

Pide oración por su marido que es inconverso y no
deja que ella asiste a la iglesia.

Luisa Gómez Santiago

Luisa Gómez Santiago

Tiene 7 hijos y entre ellos 4 adolescentes y pide
oración para que se acerquen al Señor.

Tiene 7 hijos y entre ellos 4 adolescentes y pide
oración para que se acerquen al Señor.

Dessie Gutiérrrez Aliaga:

Dessie Gutiérrrez Aliaga:

Pide oración por su pequeña quien esta muy
delicada de salud y acaba de ser operada del
corazón el 9 de mayo.

Pide oración por su pequeña quien esta muy
delicada de salud y acaba de ser operada del
corazón el 9 de mayo.

Irene (Vitoria):

Irene (Vitoria):

Pide oración por su salud porque tiene un problema
que le impide comer determinados alimentos y dice
que casi no puede comer de nada. También pide
oración por una amiga suya (Mary Carmen) a
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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.

quien le van a operar de un tumor maligno en un pecho.

quien le van a operar de un tumor maligno en un pecho.

Margarita (Lugo)

Margarita (Lugo)

Es colombiana, trabaja de interna en una casa y casi no
puede salir, lo está pasando mal. Pide oración.

Es colombiana, trabaja de interna en una casa y casi no
puede salir, lo está pasando mal. Pide oración.

María Vargas (Barcelona)

María Vargas (Barcelona)

Es colombiana, tiene problemas con su ex-marido, le ha
quitado los hijos, el dinero y ahora le quiere quitar la casa en
Colombia. Pide oración por la depresión que tiene a causa
de esto y por sus hijos que se los devuelva y se conviertan.

Es colombiana, tiene problemas con su ex-marido, le ha
quitado los hijos, el dinero y ahora le quiere quitar la casa en
Colombia. Pide oración por la depresión que tiene a causa
de esto y por sus hijos que se los devuelva y se conviertan.

Toñi (Ciudad Real)

Toñi (Ciudad Real)

Perdió el ojo derecho por un tumor y pide que Dios la sane.
Pide también por un trabajo y quiere formar una familia ( es
divorciada ).
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Campaña Evangelística (Torremolinos)

Campaña Evangelística (Torremolinos)

Una vez mas los días 24-26 de Junio, El Señor nos brinda la
oportunidad de impactar a esta ciudad con su palabra. Que
los soldados de la Fe estén vestidos con la armadura de
Dios. Que hablen con denuedo y derriben todas las mentiras
del enemigo. Empecemos a preparar el camino para Jesús
desde ahora.
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