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Jean Carlo:

Jean Carlo:

Pide oración y ayuda de Dios para salir del pecado.
Confiesa que ha fallado y sigue fallandole a Dios.
Se ha apartado y a ha dejado de congregarse. Se
siente destituido de la gloria de Dios y confía que Él
le ayudara a salir de esta situación.
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Sandra Chirino:

Sandra Chirino:

Pide oración para que Dios le responda a las
peticiones de su corazón.

Pide oración para Dios le responda a las peticiones
de su corazón.

Jaana Eskor (Estonia):

Jaana Eskor (Estonia):

Piden oración por su familia y por la labor que están
ejerciendo en su país.

Piden oración por su familia y por la labor que están
ejerciendo en su país.

Retiro de Jóvenes ( Amposta 6-8 Enero 2012)

Retiro de Jóvenes ( Amposta 6-8 Enero 2012)

Vayamos cubriendo en oración a los jóvenes que
han decidido apartar unos días y buscar de la llenura
y plenitud del Señor. Que salgan equipados con los
dones del Espíritu Santo para conquistar esta
nación.
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nación.
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Hermanos, no olvidemos de apuntarnos en esta
pagina de oración global, iniciada por nuestro
ministerio y al mismo tiempo animar a otros a hacer
lo mismo.
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pagina de oración global, iniciada por nuestro
ministerio y al mismo tiempo animar a otros a hacer
lo mismo.

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.

