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Ana (Antequera):

Ana (Antequera):

Pide oración por su hermano Jordi, que sigue
enfermo y le siguen haciendo pruebas. Está
bastante mal. Oremos por él y especialmente
porque llegue a los pies de Cristo.
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Miguel García ( pastor de Cartagena):

Miguel García ( pastor de Cartagena):

Pide oración para la búsqueda de un local que se
adapte a las necesidades de la congregación de
Cartagena.

Pide oración para la búsqueda de un local que se
adapte a las necesidades de la congregación de
Cartagena.

Retiro de Convivencia, (2-4 Diciembre):

Retiro de Convivencia, (2-4 Diciembre):

Tenemos nuestro segundo retiro para solteros de
mas de 30 años en Alhama de Granada. Es una
oportunidad para que El Señor enseñe a los solteros
a esperar en El y conocer mejor su voluntad
respecto al proposito de cada uno en su vida
cristiana.
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mas de 30 años en Alhama de Granada. Es una
oportunidad para que El Señor enseñe a los solteros
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Retiro de Jóvenes ( Amposta 6-8 Enero 2012)

Retiro de Jóvenes ( Amposta 6-8 Enero 2012)

Oremos para que Dios afirme el deseo de trabajar y
servir en Su viña a los jóvenes que se están
preparando para llevar el Evangelio a todos los
rincones de nuestra nación. Que los padres pongan
como prioridad estos eventos que la iglesia brinda
para fortalecer mas a sus hijos.

Oremos para que Dios afirme el deseo de trabajar y
servir en Su viña a los jóvenes que se están
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para fortalecer mas a sus hijos.

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.

