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Ester Ureña :

Ester Ureña :

Tiene un problema personal con una hermana de la
iglesia.

Tiene un problema personal con una hermana de la
iglesia.

Francisco (Jaen):

Francisco (Jaen):

Nos pide oración por su hija Eunice de 13 años, a
quien le han estado haciendo pruebas tras padecer
de encefalomielitis y perder la vista, aunque gracias
al Señor con un tratamiento se ha recuperado, pero
aun sigue con muchos dolores de cabeza y no puede
ir a clase y los médicos no detectan que le pasa.
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Rosario

Rosario

Está triste pues su hijo de 36 años, estaba jugando
con sus hijas y se cayó y se desnucó. Y aunque su
hijo conocía al Señor, necesita el consuelo como
madre que ha perdido a un hijo. Nos pide oración
por las mellizas que se han quedado sin padre (Alba
y Yasmina). Por otro lado, nos pide oración por dos
hijos más que ella tiene y nos dice que no están
andando muy finos.
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Isabel (León):

Isabel (León):

Nos pide oración por su hija Angelines, que lleva 14
años rehabilitada de la droga y convertida pero que
tiene muchos dolores en su cuerpo y además está
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.

Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.

educando sola a su hijo Miguel de 13 años (porque su
esposo es adicto al alcohol) y a ella le está costando mucho
educarle y la abuela (Isabel) sufre al ver la situación de
dolor de su hija.
Apostol Daniel Del Vecchio:

Damos gracias al Señor por la recuperación de nuestro
querido apóstol Daniel después de una reciente
intervención quirúrgica a su corazón. Pidamos a Dios una
intervención divina en la vida de nuestro apóstol para que
sigua teniendo mas fuerzas para alcanzar a ver la promesa
del avivamiento en España.
Jóvenes de nuestras iglesias:

Tras otro retiro de jóvenes en Antequera pongamos en
oración las decisiones tomadas por nuestros jóvenes
durante estos días. Que el enemigo no robe la visión ni la
palabra impartida de parte de Dios en sus vidas.
Evangelismo personal:

No perdamos mas tiempo estando afanados por tareas
diarias que nos impiden servir en la obra del Señor. Sigamos
orando y predicando la palabra allí donde Dios nos a puesto
como luz para alumbrar el camino al Señor de nuestra
Salvación.

educando sola a su hijo Miguel de 13 años (porque su
esposo es adicto al alcohol) y a ella le está costando mucho
educarle y la abuela (Isabel) sufre al ver la situación de
dolor de su hija.
Apostol Daniel Del Vecchio:

Damos gracias al Señor por la recuperación de nuestro
querido apóstol Daniel después de una reciente
intervención quirúrgica a su corazón. Pidamos a Dios una
intervención divina en la vida de nuestro apóstol para que
sigua teniendo mas fuerzas para alcanzar a ver la promesa
del avivamiento en España.
Jóvenes de nuestras iglesias:

Tras otro retiro de jóvenes en Antequera pongamos en
oración las decisiones tomadas por nuestros jóvenes
durante estos días. Que el enemigo no robe la visión ni la
palabra impartida de parte de Dios en sus vidas.
Evangelismo personal:

No perdamos mas tiempo estando afanados por tareas
diarias que nos impiden servir en la obra del Señor. Sigamos
orando y predicando la palabra allí donde Dios nos a puesto
como luz para alumbrar el camino al Señor de nuestra
Salvación.

