El amor que
triunfa
A todas las mujeres del mundo

Cómo restaurar tu matrimonio luego del adulterio
y la separación.

Reynaldo “Chino” y Norma
son los pastores de la
iglesia Casa de Adoración Su
Majestad Jesús en Vega Alta,
Puerto Rico, bajo la cobertura
espiritual del apóstol Guillermo
Maldonado. En su carrera
Roja y Grupo Manía, Chino
obtuvo alcance internacional y
fue ganador de premios
Grammy.
En el 2000, tuvo un encuentro
con Jesús y de ahí en adelante su
vida fue siendo transformada.
Dios lo rescató de la lujuria y el
despilfarro, y restauró su matrimonio de más de dos décadas
con Norma. Hoy día viajan
juntos ministrando la Palabra y
victoria a otras familias.
Además, son los orgullosos
padres de: Shahaelyn, Reynaldo
Jr. y Alondra.
Casa Creación
www.casacreacion.com

Este libro te inspirará y brindará esperanza 4) Para las personas que están viviendo en
cuando pienses que todo está perdido. adulterio, les decimos, el adulterio es un
Dios restaura matrimonios y hogares. Si Él acto de traición contra Dios, contra la
lo hizo con Reynaldo y Norma, también lo
contra uno mismo porque el que adultera
pierde el favor de Dios. Si estás pasando
por el adulterio y piensas que tu matrimoAlgunos consejos:
1) Para los hombres que están pasando nio está terminado y que nunca volverás a
por un proceso de restauración en su mat- ser feliz con tu pareja, en este libro verás
que para Dios no hay nada imposible y que
rindiéndote a Él, podrás ver cambios prim- tu matrimonio sí puede ser restaurado.
y luego de lo que Dios puede hacer en tu
relación. Asegurate de cambiar antes de
esperar cambios en otros.
no están siendo pacientes, deténganse.
Espíritu Santo que les dé paciencia en
amor para poder entender en armonía la
situación.
3) Para los padres que están viviendo una
crisis en su matrimonio. Tomen la decisión

que sufren. No discutan frente a sus hijos,

Facebook
facebook.com/casacreacion

que sufrir las consecuencias de su falta de
407-333-7117

www.club700hoy.com
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