Dedicatoria
Quiero dedicar este libro y el logro de todas mis metas a mi señor y salvador Jesucristo quien ha tenido tanta paciencia conmigo, y todavía está dispuesto a darme mucho más, pues aún no ha terminado su misión en mi vida.
A mi bella esposa Yisel, mi amiga y mi Coescritora, tú eres lo mejor que
me ha pasado en esta vida. Sin tu ayuda y apoyo este proyecto no sería posible. Tú me inspiras todos los días a seguir Caminando por Fe, y por eso son
para ti los mejores y más lindos frutos de esta cosecha.
A mi madre Maritza. Gracias mami por tu apoyo incondicional. Tú eres la
mejor misionera que este mundo pudiera pedir y la mejor madre que cualquier
hijo pudiera tener.
A mi padre Ramón. Gracias papi por todo tu apoyo. A Mi Hermano
Ramón Pérez-Bernardo. Gracias por impulsarme a comenzar este proyecto y
por todas tus buenas ideas.
A las dos personas más maravillosas de este mundo, mis hijos Manny y
Paola. Gracias chicos, Papá los ama. Thank you kids Papi Love you.
A mi buen hermano y amigo de toda una vida, Rafael Gómez. También
Quiero dedicar este libro al hombre más interesante del mundo, mi gran
amigo Mike Trevilcock.
Gracias especiales a mi Pastor Robert Fountain en Calvary Chapel Miami
Beach FL
También quiero dedicar las bendiciones de este libro a mis buenos amigos Nancy
y Robert Gómez Pastores de la Iglesia Jesucristo Fuente de Amor en Puerto Rico.
Asimismo quiero hacer una dedicatoria especial para todos aquellos que
se encuentren con este libro, y lleve a sus vidas un poco de Fe, esperanza y
aliento. Agradezco a todas aquellas maravillosas personas que de una u otra
manera, contribuyeron a hacer este sueño realidad. También quiero dedicar este libro a todos mis amigos y hermanos de la fe alrededor del mundo.
Gracias por su amistad, sus oraciones y sus buenos deseos.
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