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Aunque tengas 18 o 80 años hay ayuda.
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“El propio Jesús dijo

“El propio Jesús dijo

que Él vino a llamar a
los pecadores y no a los
justos. Rezo para que
quienes participan en el
Viñedo de Raquel con el
anhelo de ser liberados
y sanados por Cristo,
puedan encontrarlo a
Él, fuente del
verdadero gozo, de la
verdadera paz y del
verdadero amor, y le
permitan a
Dios restaurarlos en su
totalidad y devolverles
su felicidad. Estoy rezando mucho por ustedes.”
¡Que Dios los bendiga!
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El Viñedo de Raquel es una oportunidad extraordinaria para aquellas personas que buscan
aliviar el dolor espiritual y emocional causado
por el aborto.

El Viñedo de Raquel es una oportunidad extraordinaria para aquellas personas que buscan
aliviar el dolor espiritual y emocional causado
por el aborto.

El retiro de fin de semana es un proceso único y
efectivo diseñado específicamente para ayudar
a experimentar la misericordia y compasión
de Dios.
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Este proceso es muy eficaz para aquellas personas que buscan perdonarse
a sí mismas u otras.
El Viñedo de Raquel ayudará a transformar el
dolor y la vergüenza del pasado en esperanza.
Este retiro es una terapia para el alma que ayuda a encontrar sanación espiritual y psicológica.
No sigas viviendo en el dolor emocional, vergüenza, ni temor..
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