Resultados de oración
Adiós, ten
un viaje
seguro. ¡Te
veo mañana!

¡Adiós,
Joanna y
Keana!

¡Gracias
por orar
por nuestra
seguridad!

¡Adiós!

Entonces
oremos juntos
por ellos.
Pasarán por
una zona
peligrosa.

¡De
acuerdo!

«Lo que pidan en Mi nombre, Yo lo
haré» (Juan 14:14; NVI).
Jesús,
por favor envía un
ángel guardián
para que proteja a
Gloria y Fes.

Que sean dos
ángeles, por favor.

No se rindan en
tiempos difíciles,
pero oren y Yo
responderé1.
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V. Lucas 18:1.

«No te dejes vencer por el mal; al contrario,
vence el mal con el bien» (Romanos 12:21; NVI).

«Con Jesús a salvo
estamos, Él nos ve...»

¡Vamos a
robarles!

«El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen2; a
su lado está para librarlos» (Salmo 34:7; NVI).

Jesús, invoco la
promesa en Salmos 34:7
para Gloria y Fes.
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Temer a alguien, en este
caso significa tratarlo con
mucho amor, admiración y
respeto.
2

Pasarán por una
zona peligrosa...

...así que, por
favor, protégelos
de problemas y
ladrones.

¡Uy! Nuestro motor
no funciona.

¡Puf!
¡Paf!
m!
¡Capu

«Me buscarán y me encontrarán
cuando me busquen de todo
corazón» (Jeremías 29:13; NVI).

«La mano
del Señor
no es corta
para salvar,
ni es sordo
Su oído para
oír» (Isaías
59:1; NVI).

!
¡Paf

«No temas, porque Yo estoy contigo» (Isaías 41:10; NVI).

¡Ni el motor y ni el
neumático!

«Con Jesús a
salvo estamos,
Él nos ve...»

¿?

¡Estaré contigo en
lugares difíciles,
listo para
librarte!3

Buena oración, Keana.
Estoy segura que el
Señor responderá.
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3
V. Salmo 91:15,
parafraseado.

