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Padres oran por sus hijos

1 Crónica 29:19 y da a mi hijo Salomón el corazón perfecto para guardar tus mandamientos, testimonios y estatutos, para llenarlos todos y edificar el templo, por lo que he dado. Obra 1:5 Y se le ocurrió a Dios que cuando terminaron los días de las fiestas, Job envió a buscarlos y llegó a todos temprano, ofreciendo ofrendas quemadas de acuerdo con el
número de todos ellos. Como dijo Job, tal vez mis hijos pecaron y maldecieron a Dios en sus corazones. Eso es lo que Job siempre hacía. 1 Samuel 1:9-28 Pero Ana se formó después de comer y beber en Silo, y mientras el sacerdote Eli se sentaba en una silla junto a la puerta del templo del Señor, ella, muy alterada, oró al Señor y lloró amargamente. E
hizo un voto, y dijo, al Señor del Ejército, si miras la aflicción de tu mano con dignidad, me recuerdas, y no olvidas tu mano, sino que das a tu hijo a tu mano, se la dedicaré al Señor por cada día de su vida, y nunca le dará un cuchillo en la cabeza. Leer más. Y mientras continuaba su oración ante el Señor, Elí observaba su boca. Pero Anne habló en su
corazón, sólo sus labios se conmovió y su voz no podía ser escuchada. Eli pensó que estaba borracha en ese momento. Entonces Eli le dijo, ¿cuánto tiempo vas a estar bajo la influencia del alcohol? Quítate tu vino de en tu lugar. Pero Ana respondió y dijo: No, mi señor, soy una mujer afligida por el espíritu; No bebí vino ni bebí, pero derramé mi alma
delante del Señor. No tengas a tu sirviente para una mujer indigna; porque hasta ahora he orado por mi gran dolor y aflicción. Eli respondió y dijo: Ve en paz; y que el Dios de Israel os conceda la petición que le habéis dado. Y ella dijo, encuentra a tu criada misericordia delante de tus ojos. Y la mujer siguió su propio camino, comió, y su importancia ya no
era triste. Y se levantaron por la mañana, respetaron ante el Señor y regresaron a su casa en Ramah de nuevo. Y Elcana vino a su esposa, y el Señor la recordó. Y a su debido tiempo, después de haber engendró, Ana dio a luz a un hijo y lo nombró Samuel, diciendo: Porque le pregunté al Señor. El hombre elcana se le ocurrió toda su casa para ofrecer al
caballero un sacrificio anual y pagar sus votos, pero Anne no subió, porque le dijo a su marido: No subiré hasta que el niño se posó; entonces lo llevaré a ponerse delante del Señor y permanecer allí para siempre. Y el marido de Elcana le dijo que hiciera lo que quieras. Quédate hasta que lo tengas en tu camino; sólo confirma la Palabra del Señor. La
mujer se quedó y crió a su hijo hasta que ella lo inhaló. Después de servirlo, se lo llevó, con un timonel de tres años, harina de efa y el olor del vino, y lo llevó a la casa del Señor en Silos, a pesar de que el niño era pequeño. Luego sacrificaron al timonel y trajeron al bebé a Elia. Y ella es ¡Oh, mi Amo! Vivan su alma, mi señor, soy la mujer que estuvo aquí
con ustedes rezando al Señor. Oré por ese niño, y el Señor me concedió la petición que le di. Por lo cual también lo dediqué al Señor; cada día de su vida será dedicado al Señor. Y allí adoraba al Señor. Exodus 2:23 Y sucedió que después de mucho tiempo el rey de Egipto murió. Y los Hijos de Israel gemieron por el servicio y lloraron; y su grito, por su
servidumbre, se levantó a Dios. La Parroquia el Buen Pastor est bei Facebook. Um dich mit Parish El Buen Pastor zu verbinden, tritt Facebook noch heute bei. La Parroquia el Buen Pastor est bei Facebook. Um dich mit Parish El Buen Pastor zu verbinden, tritt Facebook noch heute bei. Madres del Ministerio rezando por sus hijos en Facebookissa. Jos pito
yhteyttTM k.ytt.j.n Ministerio de Madres orando por sus hijos Facebookissa, kirjaudu sis-n tai luo tili. Kirjaudu sis-nLuo uusi tiliMinisterio Madres que rezan por sus hijos en Facebookissa. Jos pito yhteyttTM k.ytt.j.n Ministerio de Madres orando por sus hijos Facebookissa, kirjaudu sis-n tai luo tili. Kirjaudu sis-nLuo uusi tiliMinisterio Madres que oran por sus
HijosVoittoa tavoittelematon j'rj... Tykk-Tyk-tty j-rj... Tykk-Tyk-ttyy
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