Aurora Hurtado De Camacho
August 7, 1944 - February 7, 2022

Aurora Hurtado De Camacho, 77 passed away on Monday February 7, 2022, at home
surrounded by her loving family.

Tribute Wall

AL

Siento mucho el fallecimiento de su ser querido. Es un dolor muy profundo que
deja un vacío en nuestras vidas y corazón. Dios mediante su palabra la Biblia
nos da consuelo y esperanza de poder reunirnos con ellos aquí en la tierra
cuando vuelva a ser un paraíso como en el principio de la creación con Adán y
Eva antes de pecar. Como lo sabemos? En el libro de
Salmos 37:29 Dios promete y nos asegura: Los justos heredarán la tierra y
vivirán en ella para siempre. Como pudieron leer es aquí en la tierra adonde
resucitará la gran mayoría de los millones de personas que han muerto junto a
sus familias y amistades para vivir para siempre aquí en la tierra. Que esperanza
tan maravillosa! Como sabemos que nuestros seres queridos resucitarán aquí en
la tierra? Dios nos dice y nos hace esta promesa que se encuentra en
Juan 5:28, 29 (a): No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos
los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán. Cuanta emoción! Podremos
reunirnos con nuestros seres queridos igual que Jesús hizo con Lazaro! Que dice
la palabra de Dios la Biblia que debemos hacer para estar allí y recibirlos? Por
favor escríbanme a mi correo electrónico o visitando a JW.org y pidiendo un
estudio gratuito de la biblia. Con mucho gusto lo ayudaremos. Deseo de todo
corazón que estas palabras les traiga consuelo y esperanza de las maravillosas
promesas que Jehová Dios y su hijo Jesús tienen para nosotros en un futuro muy
cercano.
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