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Elisa Raquel (Córdoba, Argentina):

Elisa Raquel (Córdoba, Argentina):

Nos pide oración por sus hermanos , Graciela y
Gustavo, que llevan varios años viviendo en
Málaga y no conocen al Señor. Pide oración para
que el Señor mande a alguien a predicarles el
evangelio y les lleve las buenas nuevas de
salvación (aunque ella les habla por teléfono) y
ellos puedan entregar sus vidas a Cristo y
reconocerle como Su Señor y Salvador.
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Conchi:

Conchi:

Lleva más de 10 años convertida, pero su esposo es
musulmán, nos pide oración por él y por sus hijos en
especial por uno que está muy atado con el rock.
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Salud y Fuerzas para nuestro Apóstol:

Salud y Fuerzas para nuestro Apóstol:

No dejemos de orar por nuestras autoridades
espirituales en la iglesia ni por nuestros lideres y
responsables. Todos debemos de llevar la carga de
la oración de una manera u otra. Pongamos en
especial a nuestro Apóstol Daniel Del Vecchio
quien sigue dando todo lo que tiene para traer nos
palabra de parte del Señor. Que pueda seguir
siendo fortalecido en lo físico y espiritual junto con
su esposa Rodha Del Vecchio.
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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.
Rafael Arroyo Pedrosa (Granada):

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.

