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Tabita fue golpeada por la culpabilidad, el dolor y la
desesperanza. Había recorrido un largo, y difícil camino de
tremendo sufrimiento emocional y abuso físico en su vida y
también en su primer matrimonio. Se sentía indigna, difícil de
amar y no apta coma madre de sus tres hijos.

Estos sentimientos abrumadores la llevaron a tomar una
decisión que no la dejó en los años venideros. Tabita decidió
abandonar a su familia, creyendo que no era su�ciente para ellos,
ni para Dios ni para nadie más.

Pero Dios tenía un plan de redención para Tabita. La guio a STCH
Ministerios de Consejería Familiar en Corpus Christi, donde
conoció a un consejero que la escuchó, se interesó y creyó en
ella como persona. Ese consejero se convirtió en la
representación de la gracia de Dios para Tabita. A través de la
consejería, Tabita aprendió acerca de su verdadera identidad en
Cristo.

Cuando sanó, Tabita se reconectó con sus hijos adultos y ahora
goza de la bendición de ser parte de la vida de sus nietos.

Recientemente Tabita escribió una linda nota a su consejero
celebrando la libertad y la bendición que ahora tiene. Tabita
comparte en su mensaje “Amo mi vida…y sé que Dios y usted
hicieron algo extraordinario en mí; usted me enseñó a sonreír de
nuevo”.

Cuando nuestras iglesias dan al Programa Cooperativo,
ayudamos al ministerio STCH a compartir el amor de Dios con
personas quebrantadas y sin esperanza. Oremos por los
consejeros como O’Neal, que caminan junto a estas personas y
les ayudan a restaurar su vida y sus esperanzas.
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