Nº154

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

Nº154

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

Campaña Evangelismo 7-8 Sept. (Torremolinos):
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Este año solo se nos concedieron 2 dias en la plaza
de La Nogalera en Torremolinos, para testificar de
la salvación que hemos conocido. No permitamos
que los pájaros se lleven la semilla plantada, y
empecemos a regar con oración a quienes
estuvieron esas noches recibiendo de parte de Dios.
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Elvis Estrada:
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Nos pide oración porque siente mucha vergüenza y
esta cansado de sentirse así.
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Antonio Camacho (Madrid):
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Llamó pidiendo oración por sus hijas (Marlene de
17 años) y (Janette de 15 años), pues están en
drogas y no se puede poner en contacto con ellas.
Orar por su conversión y que él pueda comunicarse
con sus hijas.
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Bautismos 1 de Septiembre ( Antequera):
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Como cada año muchos se deciden bautizar en las
aguas de salvación en su edad adulta. Pero cada
año tambien hacemos recuento de cuantos siguen
fieles desde el año pasado y cuantos se han
enfriado. Oremos por los jovenes en la fe, para que
no sean facimente desanimados.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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