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Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, ¿qué  
oscuridad estáis experimentando actualmente en este  
momento?  ¿Cómo vas a atravesarlo? ¿Escogiste sabiduría, o 
te alejaste de la sabiduría con amargura en tucorazón?  Isaías 
45:3 dice: "Y te daré tesoros escondidos en las tinieblas, 
riquezas secretas. Haré esto para que sepas que yo soy  
Jehová, el Dios de Israel, el que te llama por tu nombre." 
Hay algunos tesoros que sólo se pueden encontrar cuando 
pasamos por los momentos más oscuros de nuestras vidas. 
Porque es en las áreas más oscuras de nuestravida donde  
podemos encontrar los tesoros escondidos allí con la luz de 
la sabiduría. Después de perder a nuestro bebé, sentí en mi 
corazón que si a través de su corta vida, sólo una persona se 
acercó más al Señor, entonces todo valdría la pena, incluso 
si esa persona soy yo. Ruego que esta experiencia os ayude a 
acercaros a Dios.  Un gran santo dijo una vez: "La humildad 
comienza con un corazón agradecido". Aunque, estoy triste 
de no tener un nuevo bebé en la casa, me siento agradecida 
de que Dios me haya encontrado digna de pasar por esta 
prueba.  Estoy agradecida de que la Sabiduría haya elegido 
ponerme a prueba para que mi corazón pueda estar  
plenamente con ella. Confío en que, como prometió, me 
traerá felicidad y me revelará sus secretos.   

A medida que el advenimiento se acerca rápidamente, ruego 
que tomen tiempo para pensar en lo que más temen.  ¿Cuáles 
son las cosas que podrían hacer que abandones el camino de 
la sabiduría? Al pensar en esto, repite esta oración: "Señor, 
aunque esto suceda, aún te alabaré. Ayúdame a mantener 
mis ojos enfocados en las cosas de arriba, las cosas eternas. 
Amén." A medida que este año llega a su fin, ruego que  
escojas entregar todo esto a Aquel que te pueda sanar, a 
Aquel que te dará fuerzas para superar incluso las  
situaciones más temidas. 

Muchas gracias, tanto por tomarse el tiempo para leer estas 
palabras, ruego que sean una bendición para ustedes y para 
los que están a su alrededor. Ruego que también consideren 
unirse a nosotros para el Retiro de Sanación con el fin de 
recibir la sanación física, emocional y espiritual que  
necesitan para que puedan recibir el amor de Jesús y así 
llevar ese amor a aquellos a quienes Dios pone en su 
camino. 

"Porque donde hay oscuridad habrá luz. Donde hay muerte, 
habrá vida". Una revelación privada de la Reina de la  
Misericordia.  

Por: Jessica Mendez 

Sirach 4:17-18 dice esto: "Ella camina con él como un  
extraño, y al principio lo pone a prueba; Miedo y temor ella 
trae sobre él y lo intenta con su disciplina; Con sus preceptos 
ella lo pone a prueba, hasta que su corazón está plenamente 
con ella.  Luego regresa para traerle felicidad y revelarle sus 
secretos". Cuando leí esto hace unas semanas en el estudio 
bíblico, pude relacionarme con él, pero en este momento, 
siento esto muy de cerca. 

Ayer mismo(6de noviembre),tuvimos un aborto espontáneo. 
Había tenido algunas complicaciones durante casi una  
semana antes de que ocurriera. A pesar de que sabía que algo 
andaba mal, me aferré a la esperanza de que todo estuviera 
bien.  Cuando fuimos a mi cita de ultrasonido, perdí al bebé 
justo antes de que pudieran realizar la ecografía.  Estaba en 
shock, me sentía devastada, me sentía confundida, no estaba 
segura de por qué estábamos pasando por esto en otro  
momento.  Después de que realizaron la ecografía para  
confirmar que no había más bebé, el Espíritu Santo me llevó 
a decir una oración de acción de gracias y rendirme con el 
médico, las enfermeras y el sonógrafo.  Sentí la oración  
proveniente de la profundidad de mi corazón y de mi alma; 
Sabía que no era yo.  Dios en Su gran misericordia me dio las 
palabras para orar.  

Mary Rose, nuestra nueva santa en el Cielo, tiene un 
propósito.  Aunque ella vivió en mi vientre por un corto  
tiempo y no llegamos a conocerla, y no tendremos evidencia 
de que existió aparte de nuestro amor por ella, sé que Dios 
tiene un propósito para esto.  Este es el miedo y el temor de 
que Ralph, los niños y yo tengamos que pasar para que  
nuestros corazones puedan ser puestos a prueba.  Este es 
nuestro momento para recoger la sabiduría durante este  
momento oscuro o alejarnos de él. 

Ralph y yo nos tomamos un tiempo para llorar a nuestro bebé 
después de que la perdimos, y luego comencé a hacer  
preguntas en mi corazón. Empecé a tratar de "averiguar a  
Dios". Tal vez Dios permitió que esto sucediera por esta 
razón, o esa razón, tal vez no me enamoró lo suficiente, tal 
vez me enojé demasiado el otro día, tal vez no perdoné lo 
suficiente, tal vez... y la lista sigue y sigue. De repente, sentí 
que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y decía: "La  
humildad acepta lo que Dios ha hecho y sabe que tiene su 
mejor interés en el corazón sin hacer preguntas". Wow. ¿Qué 
más podría decir? Incluso si Dios me diera una respuesta, 
¿estaría contenta? Sé que no lo haría. Tuve que soltarme.  
Tuve que dejar de necesitar tener una razón para todo, de  
tener razón, de pensar que de alguna manera podía controlar a 
Dios. 

Sabiduría en la Oscuridad  
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• Retiro de Hombres Machos para Dios    
 Mayo 1-3, 2020     

• Retiro de Mujeres de Poder            
       Mayo 15-17, 2020    

• Celebra con Nosotros la Fiesta de la Asuncion     
 Agosto 14-15, 2020   (No charge to attend) 

• Retiro de Hombres Machos para Dios    
 Septiembre 4-6, 2020  (Labor Day Weekend) 

• Retiro de Mujeres de Poder       
 Septiembre 18-20, 2020    

 
Inscripción: $175.00  
 

Regístrese hoy en línea: www.flameofmercy.com, 
correo electrónico: Admin@fllameofmercy.com, 

o llame a Kathy Gloria al 806.445-1440 

 El Retiro De Sanacion  
6-8 Diciembre, 2019 

——–———-  2020 ————————— 

• Retiro de Auto Imagen    
10-12 de Enero de 2020     

• Misión de sanación    
25 de Enero de 2020,   Fort Worth, Texas 

 Retiro de Hombres Machos para Dios    
7-9 Febrero , 2020 

 Retiro de Mujeres de Poder            

28 de  Febrero - 1 de Marzo , 2020   

RETIROS DE ANOS  
2019—2020 

AVANZANDO PARA TERMINAR FRENTE AL  EDIFICIO  

 Se han vertido tiendas de regalos y baños delanteros.  
 Trabajando en el encuadre y el techo. 

Frente del nuevo centro que incluye el puerto del coche para proteger a 
los visitantes en el mal tiempo.  

Lo que va a ser la cocina y la sala de conferencias se utiliza  
temporalmente como un área de trabajo para preparar y cortar vigas 
para la nueva tienda de regalos y baños.  

Las chispas vuelan mientras Manuel Constancio trabaja en la 
viga del techo. El área detrás de él será la nueva sala de  
conferencias.  


