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Juan:

Juan:

Nos pide oración por Kriste, un policía cristiano
que lleva varios años luchando contra el cáncer y
ahora está grave, tiene líquido alrededor del
corazón y le están drenando los pulmones.

Nos pide oración por Kriste, un policía cristiano
que lleva varios años luchando contra el cáncer y
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Gustavo Saunite:

Gustavo Saunite:

Nos pide oración por su familia.

Nos pide oración por su familia.

Armando (Málaga):

Armando (Málaga):

Es católico y dice que le ha estado pidiendo a las
imágenes y no le responden, y que ha leído el libro
de Daniel del Espíritu Santo y su Obra. Ha llamado
pidiéndonos oración porque está enfermo, pide que
Dios le de la capacidad para soportar las
enfermedades y si Dios le puede sanar. Oremos
también porque conozca al Señor y pueda ser salvo
y experimentar el amor de Dios.
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Ana (Antequera):

Ana (Antequera):

Nos pide oración por su hermano Jordi que conozca
al Señor y que Dios le sane de cáncer.
También oremos por su madre quien no conoce aun
al Señor y está sufriendo mucho pues se le están
encharcando los pulmones y aunque le han hecho
muchas pruebas aún no saben de qué es y ahora le
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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.

han puesto un drenaje. Oremos por su salvación, consuelo
en el dolor y sanidad.

han puesto un drenaje. Oremos por su salvación, consuelo
en el dolor y sanidad.

Manuel (Badalona):

Manuel (Badalona):

Nuestro hermano Manuel, nos sigue escribiendo pidiendo
oración, pues sigue sufriendo mucho con el cáncer de
hígado. Dice que sigue con un dolor insoportable en la
lengua por causa de las úlceras y con muchos mareos. Que
está afectado por la muerte de otro hermano suyo (ya había
fallecido otro en menos de un año). Pide oración por su
madre (Elvira) de 81 años quien también está muy afectada
como madre y no conoce al Señor.
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Moisés (Antequera):

Moisés (Antequera):

Oremos por nuestro hermano Moisés, quien acaba de
ingresar en la cárcel por una causa pendiente que tenía y le
han dado un año de cárcel, oremos porque el Señor ponga
ahí su mano en todos los aspectos.
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Petición de Alexandra:

Petición de Alexandra:

Pide oración para poder superar la pruebas, no dejarse llevar
por el mundo y aceptarse tal como es.
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