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Carmen (Huetor - Granada)

Carmen (Huetor - Granada)

Tiene problemas de corazón, ha sido operada en
varias ocasiones y su estado físico le impide
congregarse. Que Dios la restaure y pueda reunirse
con todos los hermanos.

Tiene problemas de corazón, ha sido operada en
varias ocasiones y su estado físico le impide
congregarse. Que Dios la restaure y pueda reunirse
con todos los hermanos.

Isabel:

Isabel:

Tiene oposición en casa a la hora de reunirse en la
iglesia. Orar por su marido que Dios toque su
corazón.

Tiene oposición en casa a la hora de reunirse en la
iglesia. Orar por su marido que Dios toque su
corazón.

Raquel, Aroha, Natanael y Jesús:

Raquel, Aroha, Natanael y Jesús:

Necesitan una estabilidad espiritual y natural en
casa y una relación de paz entre ellos.

Necesitan una estabilidad espiritual y natural en
casa y una relación de paz entre ellos.

Iglesia de Huetor:

Iglesia de Huetor:

Orar por la iglesia de Huetor para que Dios siga
obrando en esta nueva obra bajo nuestro ministerio.

Orar por la iglesia de Huetor para que Dios siga
obrando en esta nueva obra bajo nuestro ministerio.

Daisy Lucy :

Daisy Lucy :

Pide apoyo en la oración por su familia y sus
finanzas.

Pide apoyo en la oración por su familia y sus
finanzas.

Miriam:

Miriam:

Quiere amar a Dios sobre todas las cosas.

Quiere amar a Dios sobre todas las cosas.

Mario Fiqueroa Soto:

Mario Figueroa Soto:

Pide por su madre, para que se pueda mover y
caminar sola. Por su cuñado Agustín que esta en la

Pide por su madre, para que se pueda mover y
caminar sola. Por su cuñado Agustín que esta en la

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.

cárcel y que pueda salir pronto. Por los mineros de Cananea
para que obtengan una solución a su estado laboral, y
también pide para que Méjico tenga paz y justicia.

cárcel y que pueda salir pronto. Por los mineros de Cananea
para que obtengan una solución a su estado laboral, y
también pide para que Méjico tenga paz y justicia.

Claudia de la Cruz:

Claudia de la Cruz:

Pide oración para su esposo y para que haya unidad en el
matrimonio.

Pide oración para su esposo y para que haya unidad en el
matrimonio.

Unidad en las familias de la iglesia:

Unidad en las familias de la iglesia:

Pongamos ante el trono de Dios a todas las parejas y
familias en nuestras iglesias. Pidamos que el amor de Dios
fluya entre ellos y que ningún ataque del enemigo para
destruirlas cumpla su proposito.

Pongamos ante el trono de Dios a todas las parejas y
familias en nuestras iglesias. Pidamos que el amor de Dios
fluya entre ellos y que ningún ataque del enemigo para
destruirlas cumpla su proposito.

Oración por los pastores y lideres en la obra:

Oración por los pastores y lideres en la obra:

Es de suma importancia cubrir con oración a nuestros
pastores, lideres, y padres espirituales quienes velan por
nosotros. Pidamos que Dios renueve sus fuerzas cada
mañana, y que sigan recibiendo sabiduría, palabra
especifica, y revelación para Su pueblo.

Es de suma importancia cubrir con oración a nuestros
pastores, lideres, y padres espirituales quienes velan por
nosotros. Pidamos que Dios renueve sus fuerzas cada
mañana, y que sigan recibiendo sabiduría, palabra
especifica, y revelación para Su pueblo.

