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Semana de Gospel interrumpida. (Torremolinos):
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Es tiempo de poner nos de rodillas y luchar como
guerreros de verdad. Dios es nuestro defensor y
quien nos justifica delante de los acusadores. Pero
no seamos ignorantes a las maquinaciones del
enemigo, quien nos quiere desanimar tras esta
intervención de las autoridades locales en contra
del pueblo de Dios.
No paremos de evangelizar cuerpo a cuerpo como
hacían los apóstoles de la iglesia primitiva. Dios
nos respalda y capacita para esta labor. No
permitamos que el espíritu de intimidación nos
paralice.
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Antonio Camacho (Madrid):

Antonio Camacho (Madrid):

Quiere seguir creciendo en el conocimiento del
Señor y su obra, y de poder un día de estos ir a
visitaros, ya que escucha nuestras predicas de
audio.
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Bautismos del 2012:
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Cubramos en oración a los que se sumergieron en
las aguas del bautismo este año. Que sigan siendo
fieles al llamado y a la confesión de sus bocas de
siempre seguir le a Cristo. También pidamos
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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misericordia para aquellos que decidieron no bautizarse al
estar atados a las pasiones del mundo. Que sean liberados
para que Dios los pueda justificar el día del juicio..
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Rafael Arroyo Pedrosa (Granada):
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Lleva poco tiempo en el camino del señor y aunque a veces
le cueste un poco por las tentaciones del maligno sigue
hacia delante. También da gracias a los hermanos y pastores
de granada, quien hacen una maravillosa labor con los que
son nuevos en el señor. Pide bendiciones para el y mas
fuerzas para seguir.
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