Nº152

La Voz en el desierto
• Peticiones de oración comunicadas por los televidentes (TV) y radioyentes (Radio) •

Nº152

La Voz en el desierto
• Peticiones de oración comunicadas por los televidentes (TV) y radioyentes (Radio) •

Las labores en la Finca (Antequera):
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Damos gracias a Dios por los que han estado
ayudando durante las dos semanas de discipulado
en la finca, y para los que han decidido dedicar parte
de su verano en esta labor. Pedimos que mas
obreros puedan seguir sirviendo de esta manera
sacrificando sus veranos para apoyar la obra que
Dios nos ha dado.
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Campaña Evangelismo 7-9 Sept. (Torremolinos):
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Se nos acerca una vez mas el evento evangelistico
en la plaza de La Nogalera en Torremolinos.
Esperamos que Dios se mueva con poder como nos
a prometido y que su reino sea establecido en esta
ciudad. Oremos protegiendo a todos los que
participan en este evento y declarando que es año
favorable del señor.
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Sabemos que el verano siempre es un tiempo de
distracción y tentaciones para que perdamos el
rumbo y nos afanemos con el ocio y las actividades
vacacionales. Seamos firmes para no enfriarnos en
las cosas del Señor dejando a un lado nuestro culto
racional diario.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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