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hola

Escrito por chantall - 19/11/2012 12:23
_____________________________________

hola mi nombre es esperanza tengo 52 años tengo un grave problema con una adolecente que es mi
nieta ahora esta a mi cargo la deje en colombia para venir yo a trabajar a panama al cuidado de una
hermana mientras salia la custodia de tutora ya que ella perdio a su madre la cual era mi hija en estoos
tres años que la deje su comportamiento fue desastroso perdida de estudios calle novios relacion
sexual a los trese años esto me a dejado totalmente herida , ya que yo trabajaba interna en una casa
de familia y todo este tiempo solo he sido una burla ahora vive conmigo y mi esposo que me apolla en
estos menesteres pero cuando recuerdo todo lo que me hiso siento mucho enojo me da gastritis y
mucho mal humor estoy aqui por que mi esposo me dijo busca raiz de amargura bueno los encontre
a ustedes con este tema y es por eso que les escribo saludos y espero pronta respuesta
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Re: hola

Escrito por Sil311 - 26/12/2014 15:05
_____________________________________

Querida Esperanza, tu nombre ya dice bastante, ¿no? Ante todo debes perdonar, no es fácil, mientras
vos te sacrificabas, trabajando para enviar dinero, esa niña prácticamente adoptada por tu corazón, no
valoraba tu esfuerzo, no respetaba seguramente tus consejos, en fin.... si estás herida, deja ya ese
dolor en las manos de Jesús, permítele a El sanar tus heridas, déja todo dolor en el altar del Señor,
ofreciéndoselo como ofrenda, en un acto de fé. SI LO ENTREGAS, ya no lo tienes. Si te es imposible
perdonar, pues en oración PRoCLAMA el perdón, dilo en voz alta y nombra a esa niña, YO PERDONO
A..... HAZLO Es el primer paso y renuncia a toda raíz de rencor, resentimiento. Recuerda la palabra del
Señor, que si no perdonamos a otros sus ofensas, El no perdonará las nuestras (PadreNuestro). Ora
por esa nieta, vé a tu pasado y mira si hay alguna raíz, alguna herencia que haya venido sobre ella, y
pide perdón al Señor también, por pecados ancestrales, pecados de tus padres o de tí misma, que
hayan sido "heredados", pide perdón para que esta chica sea libre de toda maldición, confía en el
Señor. Persevera en la oración.
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