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Mercedes (Logroño):

Mercedes (Logroño):

Pide oración por su familia, sus hijos, y sus nietos.
Se le murió una hija de cáncer de estómago. Una de
sus nietas de 13 años se ha ido con un chico. Su
marido se ha ido con otra. Sus hijos están en la calle
y no quieren saber de Dios y están llevando mala
vida.
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Mary Luz (Antequera):

Mary Luz (Antequera):

Mary Luz nos pide oración por su hermano Jesús
que tiene cirrosis y por su esposa e hijos, para que
lleguen a creer y conocer al Señor. Pide que el Señor
se glorifique sanándole el hígado. Además nos pide
oración por su madre que tiene la tensión alta. Que
el Señor le de fortaleza y pueda conocerle mejor.
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Ana (Antequera):

Ana (Antequera):

Ana agradece las oraciones que hemos hecho por su
hermano y su madre. Confiamos que ninguna
oración ha sido en vano y que cada una de ellas ha
tenido efecto. Ana nos pide que sigamos orando por
su madre y su hermano para que conozcan al Señor
en medio de la enfermedad y puedan entregar a Él
sus vidas y conocerle como Señor y salvador..... y
como sanador, pues para Dios no hay nada
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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imposible. Oremos también por su padre, su cuñada y su
sobrino, que clamen a Dios y le conozcan como Salvador,
refugio y fortaleza en la situación que están viviendo.
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Juani (Cartagena):

Juani (Cartagena):

Nuestra hermana Juani nos pide oración por su madre, que
es una mujer de fe y luchadora que siempre da ánimo a los
de su alrededor y no se queja, pero que está sufriendo
mucho con sus problemas de estómago y ya no retiene nada
en el estómago y está muy débil y pasándolo mal. También
oremos por fuerzas para Juani y su familia para sobrellevar
esta situación.
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Orando por España:

Orando por España:

No olvidemos de seguir en la labor diaria de levantar ante el
altar de misericordia a nuestra nación. La batalla es del
Señor, pero la tenemos que apoyar con oración y adoración.
Sigamos orando uno por otros en el cuerpo que el Señor nos
ha puesto y también por los que Él va a añadir.
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Campañas Evangelísticas de Torremolinos:

Campañas Evangelísticas de Torremolinos:

Como cada año, estamos ya preparando y orando para la
oportunidad de tener un evento de evangelismo al aire libre
en el centro de Torremolinos. Hemos sido testigos de
conversiones reales en los años anteriores, que están dando
fruto y creciendo en el Señor. Pidamos mas manifestación
del poder de Dios este año.
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Puertas Abiertas a los Pastores:

Puertas Abiertas a los Pastores:

Seamos eficaces y leales a este nuevo vinculo de oración
todos los días a las 18:00. Es una oportunidad de
bombardear el reino de las tinieblas y cubrir a nuestros
Pastores y Lideres en oración.
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