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Felisa (Soria):

Felisa (Soria):

Lleva 42 años padeciendo depresión. Tiene artrosis
en una rodilla, tiene mal las articulaciones y se cae
muy a menudo. Tampoco ve muy bien.
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Mari Paz (Granada):

Mari Paz (Granada):

Nos pide oración porque necesita sentirse mejor
con ella misma y sentir que Dios está con ella. Lo
pasa mal con su marido pues da muchas voces.
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Retiro de Mujeres en Antequera (22 -23 Junio):
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Pongamos en oración el mensaje que Dios quiere
transmitir a las mujeres de nuestras iglesias a través
de este tiempo especial para ellas.
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Evangelismo Torremolinos (29 Junio - 1 Julio):
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Vamos a cubrir con oración la plaza de la
Independencia de Torremolinos, donde una vez
mas el ayuntamiento nos concede 3 días para
predicar la palabra y cantar alabanzas al aire libre.
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Discipulado Antequera (2 - 13 Julio):

Discipulado Antequera (2 - 13 Julio):

Que sea un tiempo de provecho para los que buscan
crecer en el Señor y servir en el ministerio.
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crecer en el Señor y servir en el ministerio.

Desempleados en las iglesias:
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Clamemos para que nuestro Dios proveedor supla
nuestras necesidades económicas con un trabajo.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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