CASA DE RESTAURACIÓN Y ALABANZA

Somos un grupo
de personas que tenemos
fe,esperanza y amor en

DIOS.
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Sufrir la pérdida de un ser amado es algo,que no
debemos de vivir y caminar solos.
Somos un grupo de personas ,que hemos pasado por
el duelo de la pérdida de un hijo .
creemos fielmente en las misericordias y en la gracia
de DIOS y el propósito de este grupo es apoyarte,
alentarte, fortalezerte
a ti y a tu familia, y que aprendamos juntos a confiar,
en aquel que sus misericordias se renuevan cada
mañana y que como nosotros tienen la difícil
experiencia de vivir un duelo.
En medio de la ausencia, del dolor , del resentimiento
Caminemos juntos confiando en DIOS.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús. (Filipenses 4:7 RVR60)

Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, pues él es el Padre que nos tiene
compasión y el Dios que siempre nos
consuela.
Él nos consuela en todos nuestros
sufrimientos, para que nosotros podamos
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consolar también a los que sufren, dándoles
el mismo consuelo que él nos ha dado a
nosotros.
Porque así como los sufrimientos de Cristo
se desbordan sobre nosotros y nosotros
sufrimos con él, así también por medio de
Cristo se desborda nuestro consuelo.
Pues si nosotros sufrimos, es para que
ustedes tengan consuelo y salvación; y si
Dios nos consuela, también es para que
ustedes tengan consuelo y puedan soportar
con fortaleza los mismos sufrimientos que
nosotros padecemos.
Tenemos una esperanza firme en cuanto a
ustedes, porque nos consta que, así como
tienen parte en los sufrimientos, también
tienen parte en el consuelo. (2 Corintios 1:3-7
DHH)
Definición de hijo
Hijo es un ser que nos prestaron,para un
curso intensivo de como amar a alguien más
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que a nosotros mismos ,de como cambiar
nuestros peores defectos para darles los
mejores ejemplos y de nosotros aprender a
tener coraje.
Si,es eso! Ser padre o madre es el mayor acto
de coraje que alguien puede tener , por que
es exponerse a todo tipo de dolor,
principalmente al de la incertidumbre de estar
actuando correctamente ,y del miedo de
perder algo tan amado.
Perder ? Cómo? No es nuestro,recuerden?
Fue apenas un préstamo !!!!!!
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¡ Perdonar es fácil !
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