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A menudo  ignoramos la lógica      
sagrada y simplemente el sentido 
común porque queremos hacer  
nuestra propia voluntad. Vemos 
todas las señales que están diciendo, 
"cuidado: peligro!" y sin embargo, 
todavía pensamos, "oh, no puede ser tan malo", o "oh, eso no 
puede significar me." 

Más tarde, nos sorprende cuando nos atacan en el otro lado, 
incluso hasta el punto de sentir lástima por nosotros mismos. 
Tal como dice en 1 Pedro 2:19-21, "Cuando un hombre puede 
sufrir injusticias y soportar dificultades a través de su           
conciencia de la presencia de Dios, esta es la obra de gracia 
en él. Si lo hace mal y lo golpean, ¿qué crédito puede 
reclamar? Pero si aguantas el sufrimiento por hacer lo       
correcto, esto es aceptable a los ojos de Dios. Fue por esto que 
fuiste llamado desde que Cristo sufrió por ti de esta manera y 
os dejó un ejemplo." 

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, ¿por qué trampas 
caminamos a causa de nuestra constante desobediencia? ¿Qué 
maldiciones estamos abriendo a nuestra familia y a la familia 
de nuestra familia porque seguimos escogiendo nuestra propia 
voluntad? ¿Cómo nos preparamos para el sufrimiento           
innecesario debido a nuestra falta de escuchar la inspiración del 
Espíritu Santo a través de nuestros hermanos y hermanas en 
Cristo y en nuestro corazón?   Prepárense para seguir los pasos 
de Cristo eligiendo caminar en obediencia a la voluntad de  
Dios esta Cuaresma. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de 
Dios? 1. Conocer la palabra de Dios. 2. Tener un director  
espiritual que conozca y viva la voluntad de Dios en sus vidas y 
pueda guiarlos a hacer lo mismo. Cristo sufrió y fue obediente 
hasta la muerte. ¿Estás dispuesto a morir por tus malos       
comportamientos/hábitos para seguir a Jesús?  

Ruego que, como hijos de Dios, mamá los abrace y los cubra 
en su manto para que puedan seguir obedientemente la         
voluntad de Dios al tomarse el tiempo para asistir a uno de 
nuestros próximos retiros. Ruego que este tiempo cuaresmal 
sea de crecimiento en obediencia en lugar de otro año de      
renunciar a algo a lo que volveremos después de que la      
Cuaresma haya terminado.  

Por: Jessica Mendez 

Me he dado cuenta por el poder del Espíritu Santo 
que la inseguridad y el deseo de conveniencia me 
paralizan en hacer la voluntad de Dios. Este mes 
he estado orando y pidiendo al Señor que elimine 
las inseguridades que no me permiten hacer su 
voluntad. ¡Oh, cómo me río de esa oración ahora 
por lo que Dios ha revelado!  

Toda mi vida he sentido lástima por mí mismo pensando que el 
enemigo se estaba metiendo conmigo debido a mi deseo de ser 
"santo". Lo primero que sucedió después de que comencé a orar 
para que Dios me ayudara a entregar mis inseguridades: ¡mi hijo 
mayor tuvo otra conmoción cerebral jugando a BALONCESTO! 
Al día siguiente, Henry me pidió que dirigiera el Retiro de La 
Autoimagen. Luego, al día siguiente, mi hija mayor tuvo un 
ataque de asma. Toda la semana, así como la semana anterior, 
Ralph estaba trabajando hasta muy tarde por la noche y saliendo 
temprano en la mañana, así que no estaba cerca  para ayudar con 
lo que estaba pasando. Sería fácil mirar estas situaciones y decir 
que estaba siendo atacado por el enemigo, (lo que sería una   
observación legítima) sin embargo, no fue hasta después del 
retiro que me di cuenta de que dos tercios de estos problemas 
eran consecuencias de mi propia desobediencia. ¿Qué quiero 
decir con eso? Como algunos de ustedes saben que mi hijo 
mayor ya experimentó una conmoción cerebral jugando al 
fútbol el año pasado. Este año sentí que el baloncesto podría no 
ser el deporte más seguro para él, pero ignoré la inspiración del 
Espíritu Santo y le permití jugar de todos modos por miedo a lo 
que la gente podría pensar si no lo dejaba jugar. Podrían        
etiquetarme como una madre muy proctectiva.  

A principios de Noviembre, comencé a hacer jugo fresco para 
mi familia todos los días. Me di cuenta de que mi hija respiraba 
mejor y en general toda la familia se sentía más saludable.    
Pensarías que querría seguir bendiciendo a mi familia de esta 
manera. No; demasiado inconveniente. Durante las vacaciones 
de Navidad, decidí que necesitaba tomarme un descanso.  Como 
resultado, mi hija ha comenzado a tener problemas para respirar 
de nuevo, lo que llevó a una visita a la sala de emergencias la 
semana del retiro. ¿Cuál es mi punto? Estas pruebas podrían 
haberse evitado, pero elegí sacrificar la salud de mi familia en el 
altar de la desobediencia.  
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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 

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

 Retiro de Mujeres de Poder       

28 de  Febrero - 1 de Marzo , 2020   

• Retiro de Sanación a través del 
Poder del Espíritu Santo  

      13 al 15 de Marzo, 2020     
• Retiro de Matrimonio             
       27-29 de Marzo, 2020    
• Mision en Houston, Tejas 
      4 de Abril,  2020 detalles que se anunciarán 

RETIROS DE ANO  
2020 


