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Mi corazon gano perdiendo
Un libro de 159 paginas dividido en 16
capitulos. En este libro la autora relata
experiencias de su vida en donde se rebelo
contra Dios por heridas profundas en su
corazon a causa de perdidas emocionales.
Mas tarde experimenta la sanidad de sus
heridas a traves del perdon hacia si misma
y otros resultando en su completa
restauracion y en una relacion de mayor
dependencia en Dios.
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contento, reprendido: Por un mal que hago gano tres Jernigan - Google Books Result A mi me gano el corazon la
hinchada de Santa Fe: Eduardo Galeano En el primer tiempo iban perdiendo y jugando bastante mal, Motagua le gano
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