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Marilyn (Asturias):

Marilyn (Asturias):

Pide oración por ella y su hijo (mayor de edad) para
que el Señor les fortalezca en este tiempo de
adversidad que están viviendo.

Pide oración por ella y su hijo (mayor de edad) para
que el Señor les fortalezca en este tiempo de
adversidad que están viviendo.

Jaime (Huelva):

Jaime (Huelva):

Pide oración por sanidad y liberación para él,
además de empleo. También que oremos por
Andrés, Paola y Mary de Colombia.

Pide oración por sanidad y liberación para él,
además de empleo. También que oremos por
Andrés, Paola y Mary de Colombia.

Vinicio (Burgos):

Vinicio (Burgos):

Es un Ecuatoriano viviendo en burgos quien acaba
de convertirse. Pide oración por el y su esposa (no
convertida) porque están separados, y mal entre
ellos. Quiere que el Señor le enseñe a el como debe
de comportarse un cristiano. También pide por su
hijo quien sufre epilepsia a raíz de una medicación
errónea que le dieron hace años.

Es un Ecuatoriano viviendo en burgos quien acaba
de convertirse. Pide oración por el y su esposa (no
convertida) porque están separados, y mal entre
ellos. Quiere que el Señor le enseñe a el como debe
comportarse un cristiano. También pide por su hijo
quien sufre epilepsia a raíz de una medicación
errónea que le dieron hace años.

Jorge (Málaga):

Jorge (Málaga):

Le están bajando mucho las defensas de su cuerpo y
aunque le están haciendo un montón de pruebas no
saben porqué le ocurre eso.

Le están bajando mucho las defensas de su cuerpo y
aunque le están haciendo un montón de pruebas no
saben porqué le ocurre eso.

Susana (Antequera):

Susana (Antequera):

Oremos por le papá de nuestra hermana Susana
pues está muy enfermo y débil, y aunque es muy

Oremos por le papá de nuestra hermana Susana
pues está muy enfermo y débil, y aunque es muy

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.

religioso no conoce al Señor. Oremos para que se rompan
los lazos de temor y control por la tradición y que tenga un
encuentro con Cristo y un arrepentimiento para que pueda
ser salvo. También orar por su esposa, que el Señor le
renueve las fuerzas para cuidarle y seguirle siendo de
testimonio.

religioso no conoce al Señor. Oremos para que se rompan
los lazos de temor y control por la tradición y que tenga un
encuentro con Cristo y un arrepentimiento para que pueda
ser salvo. También orar por su esposa, que el Señor le
renueve las fuerzas para cuidarle y seguirle siendo de
testimonio.

Josep (Vinarós):

Josep (Vinarós):

Nuestro hermano ha sido operado de un tumor maligno en
el cuello. Le han puesto un tratamiento, gracias al Señor él
está bien de ánimo, oremos por su pronta recuperación.

Nuestro hermano ha sido operado de un tumor maligno en
el cuello. Le han puesto un tratamiento, gracias al Señor él
está bien de ánimo, oremos por su pronta recuperación.

Manuel ( Badalona):

Manuel ( Badalona):

Nuestro hermano con cáncer, nos ha vuelto a pedir por
causa de su dolor insoportable en el hígado y la lengua. Con
la presión de su familia invonversa, sufre también muchos
dardos del enemigo y el se encuentra bastante débil para
luchar en el espíritu. Nos envía Salmo 1.

Nuestro hermano con cáncer, nos ha vuelto a pedir por
causa de su dolor insoportable en el hígado y la lengua. Con
la presión de su familia invonversa, sufre también muchos
dardos del enemigo y el se encuentra bastante débil para
luchar en el espíritu. Nos envía Salmo 1.

Pilar (Valencia):

Pilar (Valencia):

Nos pide oración por ella y su familia pues está teniendo
muchos problemas en su casa.

Nos pide oración por ella y su familia pues está teniendo
muchos problemas en su casa.

Mari Lourdes:

Mari Lourdes:

Ha llamado pidiendo oración por protección divina para sus
hijos y familia y por la economía de su casa.

Ha llamado pidiendo oración por protección divina para sus
hijos y familia y por la economía de su casa.

Ana ( Antequera):

Ana ( Antequera):

Nos pide oración por su hermano Jordi, aun inconverso, que
has sido operado del hígado y está bastante débil. Oremos
por su recuperación, y especialmente para la salvación de el
y la familia, pues su esposa e hijo adolescente no conocen al
Señor en estos tiempos de sufrimiento.

Nos pide oración por su hermano Jordi, aun inconverso, que
has sido operado del hígado y está bastante débil. Oremos
por su recuperación, y especialmente para la salvación de el
y la familia, pues su esposa e hijo adolescente no conocen al
Señor en estos tiempos de sufrimiento.

