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Rut (Cartagena):

Rut (Cartagena):

Oremos por un milagro en la vida de esta joven,
desahuciada por los médicos, pero no por nuestro
Señor. Está enferma de cáncer, por la cual dicen los
médicos que ya no pueden hacer nada.
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médicos que ya no pueden hacer nada.

Alexandra Carolina Miano:

Alexandra Carolina Miano:

Pide oración por su familia, hijos y pareja. También
por una vivienda mas grande porque viven muy
apretados.

Pide oración por su familia, hijos y pareja. También
por una vivienda mas grande porque viven muy
apretados.

Rosa María:

Rosa María:

Desea ser parte activa del avivamiento en España y
que nuestro Señor se haga dueño también de toda
Europa.

Desea ser parte activa del avivamiento en España y
que nuestro Señor se haga dueño también de toda
Europa.

Job (Burgos):

Job (Burgos):

Pide oración por la iglesia que él pastoreaba y
también para que el Señor se mueva en milagros y
sanidades pues hay muchos enfermos dentro del
pueblo de Dios.

Pide oración por la iglesia que él pastoreaba y
también para que el Señor se mueva en milagros y
sanidades pues hay muchos enfermos dentro del
pueblo de Dios.

Carmela (Soria):

Carmela (Soria):

Ella y su esposo llevan 6 años en el ministerio
sirviendo al Señor en REMAR. Nos pide oración
para dirección sobre sus vidas, y que su esposo
pueda saber claramente hacia dónde el Señor les
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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.

dirige y qué tienen que hacer.

dirige y qué tienen que hacer.

Ana (Antequera):

Ana (Antequera):

Ana nos pide oración por su madre y uno de sus hermanos.
A su madre le han detectado cáncer y le están dando
quimioterapia suave, y tiene muchos dolores. Su hermano
tiene cáncer de hígado. Oremos por su padre que reciba
fortaleza para salir adelante con la situación de su esposa, y
en especial oremos para que los tres conozcan al Señor.
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A su madre le han detectado cáncer y le están dando
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Andrez Martinez ( Argentina):

Andrez Martinez ( Argentina):

Un misionero en la ciudad de San luis, Argentina, nos pide
oración para que se rompa el legalismo y pueda compartir
libremente con otros pastores de su zona.

Un misionero en la ciudad de San luis, Argentina, nos pide
oración para que se rompa el legalismo y pueda compartir
libremente con otros pastores de su zona.

Evento de evangelismo para jóvenes (Antequera):

Evento de evangelismo para jóvenes (Antequera):

Se nos ha concedido en el pabellón deportivo de Antequera,
el 1 de Abril, de hacer un evento evangélico para la
juventud. Junto con la participación de varias de nuestras
iglesias y otras de Málaga va a ser un evento impactante.
Vayamos cubriendo ese evento con oración incluyendo al
predicador, la alabanza, el sonido, los desplazamientos y
sobre todo los corazones de aquellos que Dios ha escogido
para asistir ese día.
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Retiro de Jóvenes 5 - 8 de Abril ( Antequera):

Retiro de Jóvenes 5 - 8 de Abril ( Antequera):

Un año mas los jóvenes de nuestras iglesias tienen la
oportunidad de reunirse para buscar juntos de la palabra de
Dios y poder tomar pasos firmes hacia el llamado en sus
vidas. Son tiempos difíciles y nuestros jóvenes son los
futuros pastores y obreros de la iglesia de Jesucristo en
España.
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