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Con cada año nuevo, tenemos una gran 
oportunidad para un nuevo comienzo.  
Este año es emocionante para nosotros 
de muchas maneras. Nuestra capilla  
temporal se está convirtiendo 
rápidamente en una realidad.  Estamos muy  
agradecidos a todos ustedes que ayudaron de alguna 
manera a traer este nuevo capítulo a la vida.  Es genial 
ver el progreso y mirar hacia el futuro. 
También estoy ansiosamente anticipando nuestros 
nuevos retiros este año, especialmente mirando bien, 
sintiéndome bien. El título de la retirada puede traer 
imágenes de orgullo o vanidad, pero en este Retiro 
Exploraremos cómo podemos vivir la vida al máximo.  
Estoy muy agradecido por la bendición de Dios de la 
salud.  Yo estaba en una rutina de pensamiento  
negativo, creyendo que mis días más saludables  
estaban detrás de mí. Había perdido la esperanza, 
pensando que sólo conseguiría más de forma, más 
enfermo, y tener menos energía a medida que  
envejecí.  Dios abrió la puerta para revertir muchas de 
las enfermedades que me mantenían de hacer su  
voluntad, de ser alegres y vivir La Vida que Dios me ha 
destinado, y me mostró que yo iba a ser su  
testamento viviente de salud.  Cuando nos vemos bien 
y nos sentimos bien, podemos ser ese ejemplo de su 
gozo y de su vida.  Como nos promete en Salmos 
92:14-15: 

“Plantado en la casa de la Palabra,  
florecerán en los tribunales de nuestro  
Dios. 
Ellos llevarán fruto incluso en la vejez, se 
quedan frescas y verdes” 

Tal vez, como yo,  ya comenzó a ver a su médico más 
que a su familia.  Tal vez ni siquiera sepas por qué no 
puedes resistir las cosas que sabes que son  
perjudiciales para tu salud. Puedes sentirte como si 
estuvieras en una espiral descendente, y ni siquiera 
puedes imaginar poder venir a este retiro.  No dejes 
que Satanás te asuste. Yo estaba sobrepeso, exceso de 
estrés, y adicto al azúcar y los dulces.  Yo estaba 
plagado de fatiga, dolores de cabeza, reflujo ácido, y la 
artritis de la inflamación en mis articulaciones.   
Siempre estaba enfermo o cansado, o ambos.  Yo era 
un Dieter crónico, y se sentía abrumador y como nunca 
lo superaría, pero Dios me ha entregado y me ha  
mostrado claves para sanar.  
Hago pequeñas cosas cada día para cuidar mi cuerpo y 
alma (el templo de Dios), y dejar que Dios sea mi  
compañero constante en este viaje. Ahora me siento 
bien, logro más y lo hago con la alegría, la pasión y la 
libertad que Dios quería que viviéramos todos los días.  
Es tu derecho de nacimiento tener esto, y espero que 
te unas a mí mientras tomamos nuestros martillos 
espirituales y comenzamos tu restauración.  Comience 
su viaje, un día a la vez, y únase a mí en este retiro 
enero 25-27.  ¡ Espero verte entonces!  

El progreso de la construcción de diciembre incluyó la adición del 
techo en el centro de vida Louis Constancio.  

Mirando a través del interior que incluirá  
sala de conferencias, salas de descanso y cocina.  

 Se venderán hasta un máximo de 600 billetes. 
Los billetes pueden adquirirse al detenerse en  

el Ministerio o llamando a Kathy gloria a 806-445-1440 
o llamando a Howard Huntzinger a 806-831-3176.  

 

http://www.spanishdict.com/translate/la%20expedici%C3%B3n
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Registro  
Anticipado  Retreat Schedule - 2019 

Registro  
Completo  

Los Embajadores  

Retiro de Hombres Machos para Dios  Febrero 8 - 10, 2019                      $175.00              $150.00 

Regístrese Hoy en Línea: 
www.flameofmercy.com,   

or llamar a Carolyn  806.773.5147 

Mujeres de Poder                                  Febrero 22 - 24, 2019                     $175.00                $150.00 

Resurrección de Auto-Imagen                        Enero 12-14,, 2019          $175.00               $150.00 

Retiro La Misericordia Del De La        Febrero . 26-28, 2019                      $175.00                $150.00 
Santisma Trinidad                               Este retiro comienza un martes y termina un jueves.  

Mirandonos Bien, Sintiéndose Bien Retirado Enero 25 - 27 2019          $200.00               $175.00                              


