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Patricio Ramón:

Patricio Ramón:

Pide oración por Ecuador donde en estos momentos
se viven tiempos difíciles en lo político, social y
económico. Pide que Dios derrame de su Espíritu y
que Ecuador sea el centro de un nuevo avivamiento.

Pide oración por Ecuador donde en estos momentos
se viven tiempos difíciles en lo político, social y
económico. Pide que Dios derrame de su Espíritu y
que Ecuador sea el centro de un nuevo avivamiento.

Jaana Eskor (Estónia):

Jaana Eskor (Estónia):

Pide oración por su familia y por la labor que están
haciendo en ese país.

Pide oración por su familia y por la labor que están
haciendo en ese país.

Maria - Teresa Marfil Palomino:

Maria - Teresa Marfil Palomino:

Quiere trabajar en la viña del Señor. Va a asistir al
discipulado de Julio en Antequera y le gustaría
trabajar allí el resto del verano.

Quiere trabajar en la viña del Señor. Va a asistir al
discipulado de Julio en Antequera y le gustaría
trabajar allí el resto del verano.

Rev. Ronald:

Rev. Ronald:

Tiene una amiga en la ciudad de Balnes (España)
quien junto con su familia están buscando una
iglesia para asistir en esa ciudad.

Tiene una amiga en la ciudad de Balnes (España)
quien junto con su familia están buscando una
iglesia para asistir en esa ciudad.

Discipulado en Antequera ( 4 al 15 de julio):

Discipulado en Antequera ( 4 al 15 de julio):

Este año tenemos otra oportunidad de apartar unos
días y asistir al discipulado intensivo impartido en
la finca de Antequera. Es un tiempo para adiestrar a
los soldados de la Fe.

Este año tenemos otra oportunidad de apartar unos
días y asistir al discipulado intensivo impartido en
la finca de Antequera. Es un tiempo para adiestrar a
los soldados de la Fe.

Campamentos de verano en Antequera:

Campamentos de verano en Antequera:

Herencia del Señor son los hijos y también son el

Herencia del Señor son los hijos y también son el

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.

futuro de la iglesia del Señor en España. Es nuestra
responsabilidad cubrir los campamentos en oración. De
ellos saldrán los futuros líderes de la obra de Dios.

futuro de la iglesia del Señor en España. Es nuestra
responsabilidad cubrir los campamentos en oración. De
ellos saldrán los futuros líderes de la obra de Dios.

