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Queridos hermanos les solicito que oren por amada hija Elizabeth, Ella se me enfermo a los
13 a&ntilde;os y despu&eacute;s se recuper&oacute; y el psiquiatra ese diagn&oacute;stico
que dijo no era.Fuimos a Santiago y la atendi&oacute; otro psiquiatra y dio otro
diagn&oacute;stico, pero ese era efectivo. Antes de andar en m&eacute;dico y en
m&eacute;dico yo ped&iacute; muchas veces oraci&oacute;n en la iglesia, pero el pastor me
reto. Yo me fui de esa iglesia, fui a otra iglesia adventista, pero mi hija se est&aacute;
enfermando m&aacute;s, por que todos los d&iacute;a predicaban en forma de terror la
avenen-ida de Cristo. Me fui a la Iglesia Metodista de Punta Arenas, el pastor solamente vino
una vez a orar por amada hija, As&iacute; con mi esposo estamos santificando nos y orando
todos los d&iacute;as por mi amada hija que hoy tiene 17 a&ntilde;os. En este a&ntilde;o
sufri&oacute; una reca&iacute;da y tuvo ex&aacute;menes libres en el 2&deg; Semestre entro
a estudiar ha sacado buenas notas entre mis posibilidades le ayudo en sus estudios y nos
turnamos con mi esposo de cuidarla, ella no puede dormir tiene que tomar drogas y esto le
ocasiona asco para comer, otro m&eacute;dico le tuvo que darle capsula para el cerebro tiene
una depresi&oacute;n pocas ganas de hacer las cosas, pero a pesar sigue estudiando y
siempre nos pide que oremos por ellas, nosotros como padres siempre estamos orando por
ella. Mi amada hija siempre fue una ni&ntilde;a muy buena consagrada en Dios totalmente, a
los 8 a&ntilde;os leia apocalipsis y tocaba en una banda cristiana, pero todo lo dejo, algunas
veces va a la iglesia y pide que oremos por ellas. Yo tengo mucha fe que Dios la va a sanar
completamente, porque a mis dos hijos los entregue antes que naciera a Dios, por eso les
pido sanidad espiritual por mi hijo H&eacute;ctor de 23 a&ntilde;os y por enfermedad por
Elizabeth, para que deje todas esas drogas y pueda llevar una vida normal y mis dos hijos
puedan servirle a Dios. Dios es bendiga.
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