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c Siento la necesidad de la ayuda de Dios para rescatar mi hogar.

c Siento la necesidad de la ayuda de Dios para rescatar mi hogar.

Deseo invitar a Dios a tomar el control de mi vida y de mi hogar.

Deseo invitar a Dios a tomar el control de mi vida y de mi hogar.

c Reconozco que necesito dedicar má s tiempo a mi có nyuge con la ayuda de Dios.

c Reconozco que necesito dedicar má s tiempo a mi có nyuge con la ayuda de Dios.

c Pido oració n por mi vida, por mi có nyuge y por mis hijos.

c Pido oració n por mi vida, por mi có nyuge y por mis hijos.

c Solicito el curso gratuito “A los pies de Jesú s” para que Dios pueda guiar mi hogar.

c Solicito el curso gratuito “A los pies de Jesú s” para que Dios pueda guiar mi hogar.

c Deseo recibir todos los dıás la re lexió n “Momentos con Dios” para escucharla en familia.

c Deseo recibir todos los dıás la re lexió n “Momentos con Dios” para escucharla en familia.

c Pido una visita a mi hogar y obtener consejerıá de familia.

c Pido una visita a mi hogar y obtener consejerıá de familia.
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email

Nombre
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