ACEPTÉ EL PERDÓN DE DIOS
Querida Martha:
Me tome la libertad de escribir esta carta para agradecer a Dios por la oportunidad que El me ha
dado en completar el curso post-abortivo "Perdonada y Liberada" con Heartbeat of Miami. Esto ha
sido de gran bendición en mi vida.
Yo también estoy muy agradecida al equipo de Heartbeat of Miami por ser obediente al llamado
del Espíritu Santo de Dios y tomar el reto de abrir estas dos Clínicas de Embarazo que han sido
una luz en medio de las tinieblas. Yo quiero
reconocer a tres mujeres de esta gran
organización. Ellas facilitaron el curso y me
ayudaron por el proceso de la sanidad. Jeanne
Pernia, Claudia López y Maria Salas. Estas
mujeres están llenas del Espíritu Santo y del
amor de Dios. El las uso a ellas en este curso
para traer a la luz todo lo que había estado
escondido por tantos años.
Este curso sobrepaso mis propias expectativas y una vez más Dios me sorprendió con más de lo
que esperaba. ¡Dios es bueno! En casi todas las clases Dios me mostro cosas que yo no
recordaba y que luego uso para sanarme completamente, para liberarme y para mi aceptación. He
sido tan bendecida que sentí la necesidad de compartir porque quizás alguien que lea este
testimonio necesita recibir la sanidad de un aborto en su pasado. Muchas personas conocen del
trabajo que Heartbeat of Miami hace salvando la vida de los bebés y ayudando a las madres. Pero
quizás muchos no saben de las otras vidas que ellas están ayudando. Mujeres como yo que
sufrieron el horrible dolor y vergüenza de un aborto.
Yo pude aceptar el perdón de Dios y también pude perdonar, especialmente a mí misma. Yo ya
me había arrepentido en el pasado y conocía que Dios perdonaba todos los pecados. Sin
embargo, fue su amor redentor el que yo recibí durante el capitulo del perdón.
Recibí sanidad en mi vientre. Dios me dijo que había sanado mi vientre. El lo hizo a través de la
Escritura de Mateo 10:12-13. Mi vientre estaba seco y dañado y al igual que Jesús sano la mano
del hombre en el día Sábado, El sano mi vientre. Dios me dio la promesa de que yo voy a quedar
embarazada otra vez. ¡Yo tendré un bebé!
Pude compartir con mi madre mi experiencia del aborto. Yo aborte a mi criatura porque sentía
vergüenza y miedo. Yo pensaba que mi madre nunca aceptaría mi embarazo. Ella era muy estricta
y yo estaba soltera en ese tiempo. Yo escondí mi pecado sexual abortando a mi criatura. Después
de compartir con mi madre ella lloro y me abrazo. Hubo una preciosa restauración entre nosotras.
Yo tuve mi aborto hace más de 18 años in en esos 18 años, nunca había podido decirle a mi
madre que yo la amaba. Después de compartir mi dolorosa experiencia, nos abrazamos y le dije
todo el amor que yo tenía en mi corazón por ella.

Mi vida y mi actitud hacia la vida ha cambiado tanto con
la sanidad que yo he recibido. Por muchos años yo
tenía un espíritu de crítica. Constantemente estaba
buscando faltas en otros y excusando y pasando por
alto mis propias faltas. Esto ha parado de suceder
desde que pude aceptar el perdón de Dios y poder
perdonar. Ahora soy más paciente y cariñosa con otros.
Antes, yo me forzaba a hacerlo, pero ahora el amor, la
paciencia y la comprensión sale libremente de mí. Esto
me da mucha alegría y gozo.
Los animo y exhorto a que ayuden este ministerio para que ellos puedan continuar siendo usados
cono un instrumento poderoso de nuestro Señor para salvar las vidas de las criaturas y ayudar a
las mujeres embarazadas y también traer sanidad espiritual a todas esas mujeres que como yo, su
corazón ha parado de latir cuando tuvieron el aborto. Mujeres que como yo cayeron en la mentira.
Humildemente me uno con el equipo de Heartbeat of Miami como una contribuidora financiera y
como voluntaria.
Gracias por permitirme el compartir mi doloroso testimonio y mi triunfo de una redención total. Que
Dios continúe bendiciéndolos a todos. Mi corazón está agradecido y lleno de amor gracias a Cristo
Jesús.
Yilians Martinez

Tomado de Heartbeat of Miami

