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Al construir una casa, la Fundación se establece primero,  
luego el marco, a continuación, vienen todos los detalles. 
"Lávate, enjuaga, repite," estas son las palabras que escuché 
en mi corazón en la fiesta de la misericordia, el 28 de  
febreroTH, cuando le pedía a Mamá que me ayudara a averi-
guar qué es lo siguiente.  
Cuando sentí esas palabras habladas en mi corazón,  
comprendí que lo que debe hacerse después de la limpieza-es 
construir Nuevo Hábitos. Para construir nuevos Hábitos, debo 
de establecer nuestras prioridades y debemos seguir repitien-
do las mismas acciones día tras día.  Muchos de los  
comportamientos que aprendí vinieron a través de la  
repetición, una vez que aprendí que lanzando un ajuste,  
estando enojado o dando el tratamiento silencioso funcionó, 
seguí haciéndolo. También, me enteré de que si en el exterior 
hice lo que el mundo me dijo que debería hacer, por ejemplo 
conseguir recta A, ser bueno en los deportes, el cuidado de mi 
apariencia exterior, participar en todo en la escuela/iglesia 
Actividades no importa el costo, entonces yo sería aceptable 
para el mundo. Sin embargo 1 Peter 2:12 dice, "Vive tan  
buenas vidas entre los paganos que, aunque te acusan de  
equivocarse, pueden ver tus buenas obras y glorificar a Dios 
el día que nos visita." Vivir una buena vida no significa que 
pongamos fin a nuestra vocación para buscar Mundana  
aceptación, significa que nuestras vidas glorifican a Dios en 
nuestra rutina diaria a través de vivir nuestra vocación Todos 
los días!  El Espíritu Santo abrió mis ojos a las áreas de mi 
vida donde de la irresponsabilidad se ha transmitido.  Yo  
había asumido la actitud de, "sí, estos son mis hijos y mi  
marido, sí esta es mi casa, pero no soy responsable de ellos. 
No sé de quién es el trabajo para cuidar de ellos, pero no es 
mío. ¡ Qué manera absurda de pensar! Me había cegado a mí 
mismo para no tener que lidiar con el desorden o lidiar con 
cualquiera de los comportamientos que condujeron al  
desastre.   
Lavar, enjuagar, repetir. A medida que continúo cooperando 
con la gracia dada, mis hijos también aprenden a ir más allá 
de sus sentimientos y "correr con perseverancia la carrera 
marcada por nosotros” (Hebreos 12:1).  Les pregunto una vez 
más, queridos hermanos y hermanas en Cristo, ¿dónde estáis 
en vuestra lucha contra el pecado? Estamos llegando al final 
de la Cuaresma. ¿Qué ha cambiado en tu corazón? ¿Qué actos 
repetitivos has tenido que hacer para construir el marco de tu 
casa?  Un día, durante la alabanza, el Espíritu Santo me dio 
una visión de Jesús sentado junto a un montón de lío que  
había hecho que representaba todo el caos que fue causado 
por mis miedos y prioridades equivocadas en mi vida.  El  
Espíritu Santo me mostró Jesús tomando este desorden y 
transformando eso en ladrillos para construir las paredes de 
nuestro hogar.  Cuando damos a nuestros miedos, preocupa-
ciones, nuestros sentimientos de ineptitud, inseguridades, 
desorientación, enojo, falta de perdon y amargura a Jesús, él 
puede hacer algo asombroso.  La clave es que Debe rendirse. 
¿Qué miedos tienes que no te permiten de seguir adelante? 
¿Qué hay dentro de ti que tienes miedo de admitir?  
Actualmente estoy enfrentando muchos de mis temores,  

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

el Ministerio o llamando a Kathy Gloria a 806-445-1440 
o Eleaser Perez a 817-495-2386. 

 

incluso en poner estos artículos. El temor de ser juzgado o de 
que la palabra de Dios sea empañado por mi  
irresponsabilidad, está llegando a la luz.  "No se preocupe 
entonces, diciendo: ' ¿qué comeremos? ' o ' ¿qué beberemos? 
' o ' ¿qué vestiremos para la ropa? '  Porque los gentiles  
buscan ansiosamente todas estas cosas; porque tu Padre  
celestial sabe que necesitas todas estas cosas. Pero buscar 
primero Su reino y su justicia, y todas estas cosas serán  
añadido a usted. Así que no te preocupes por el  
mañana; para mañana se cuidar de sí mismo. Cada día tiene 
bastantes problemas propios." (Mateo 6:31-34) El la  
conclusión es, yo tenía mis prioridades todos desordenados.  
Estaba haciendo otras cosas en vez de cuidar a mi familia.  
Yo estaba buscando ser aceptado por el mundo y otros, en 
lugar de tratar de ser agradable a el padre.  Yo estaba  
haciendo actos amables para los demás, pero desobedeciendo 
las reglas establecidas por este Ministerio (mantener un  
hogar limpio). ¿Dónde están tus prioridades? ¿Ha hecho  
actos amables en lugar de ser obediente a su propio  
llamamiento? Si establecemos nuestras prioridades donde 
deben estar, entonces tendremos tiempo para todo lo demás 
porque Dios nos bendecirá en nuestra obediencia a él.  
Gracias por tomarse el tiempo para leer este artículo, ruego 
que a través de mi lucha, sus ojos también se abran a las 
áreas de su vida que sus prioridades no están en orden y  
usted recibiría la gracia y el deseo de cambiar.   
El padre, el hijo y el Espíritu Santo junto con nuestra  
Santísima Madre, la reina de la misericordia te esperan en 
nuestros próximos retiros.  Están esperando para pasar algún 
tiempo contigo. Ruego que consideren con espíritu de  
oración la aceptación de su llamamiento.  

http://www.spanishdict.com/translate/la%20expedici%C3%B3n
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Desbloqueo de indulgencias  
Recibe el Imprimatur de Bishop  

 

Los embajadores se complace en anunciar que el 
último libro del autor Howard A. Huntzinger Jr. 
sobre la gracia misericordiosa de las indulgencias 
recibe el imprimátur del Reverendo Robert M. 
Coerver, obispo de Lubbock.   
Desbloqueando las indulgencias: un tesoro para 

todos los fieles, reúne las enseñanzas de la iglesia 

católica,  dar un vistazo paso a paso a lo que son 

las indulgencias, cómo se obtienen y cómo están 

destinadas a conducirnos a una relación más  

estrecha con Dios.  

Si no sabes Cuáles son las indulgencias, o no has 
tomado una mirada reflexiva sobre las  
indulgencias como un paseo devocional diario, 
"para llegar a ser santos con la ayuda de la gracia 
de Dios", entonces este libro revelará otra  
dimensión de la misericordia de Dios disponible 
para ti.  
 
DISPONIBLE en AMAZON.COM y KINDLE  
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 Los Embajadores de la Llama de la Misericordia   

 

RETIROS EN 2019  

¿Necesitas hablar con alguien sobre un retiro?  Llamar a Kathy Gloria @ 806-445-1440. 

  El fin de semana Curación                   12-14 Abril, 2019       Registro: $175.00  

 Retiro para Sanacion a Traves de la Risa Divina 26-28 Abril, 2019    Registro: $175.00  

 Retiro para Mujeres de Poder         17-19 Mayo, 2019             Registro: $175.00  

 Retiro de Hombres Machos para Dios   3-5 Mayo, 2019            Registro: $175.00   

 Retiro Pentecostés                  7-9 Junio, 2019            Registro: $175.00   

 Retiro de Matrimonio                 12-14 Julio, 2019            Registro: $325.00/Par 

 Fiesta de la Asunción Celebración  14-15 Agosto, 2019   Celebracion Gratis. Registro: $35.00/noche/cama 

 Retiro para Mujeres de Poder           20-22 Septiembre, 2019          Registro: $175.00  

 Retiro de Hombres Machos para Dios  30 Agosto -1 Septiembre, 2019     Registro:  $175.00   

 Retiro de Mujeres de Poder           15-17 Noviembre, 2019        Registro: $175.00  

 Retiro de Hombres Machos para Dios   1-3 Noviembre, 2019      Registro: $175.00   

Los Embajadores de la Llama de la Misericordia 
Embajadores de la llama de la misericordia, Inc. es un 501 (C) (3) sin fines de lucro, organización cristiana exen-
ta de impuestos. Copyright © 2019 
 
P.O. Box 1707       10:00 a.m.– 4:00 p.m. CDT 
6927 Hwy 84       
Shallowater, Texas 79363  

Correo electrónico: Admin@flameofmercy.com  
Citio web:  www.flameofmercy.com 


