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Articulo a Jessica Mendez 
¿Alguna vez tuviste un sueño que no se cumplió? ¿Sigues pescado de 
ese sueño? 
Cuando Ralph (mi esposo) y yo empezamos a discernir nuestro     
movimiento a este Ministerio éramos una pareja recién casada con 
muchos sueños y expectativas.  Había dos parejas que vieron que 
pertenecíamos aquí mucho antes de que lo considerara.  Estoy     
agradecida de que fueron lo suficientemente valientes como para 
plantar esas semillas en nosotros, a pesar de que mis sueños eran  
totalmente diferentes. Parte de mi sueño fue que Ralph y yo           
estaríamos activos en el movimiento de Cursillo juntos donde yo ya 
era bien conocida, amada y admirada, también, que mi abuela       
pensaría que éramos la mejor pareja de todos.  Soñé que un día mi 
familia sería capaz de ver qué increíble cursillistas mi marido y yo 
éramos y todos estarían inspirados para ser activos en el movimiento 
debido a nuestra Super manera de ser Cursillistas. Todos los que  
pensaron que yo no iba a ser nada bueno en mi vida me mirarían y 
dirían, "hombre, estábamos muy equivocados sobre ella.  ¡ Ha salido 
genial! ¡ Nunca debimos dudar de su genialidad! "  Sobre todo, pensé 
que mis padres verían lo maravilloso que había salido y se            
arrepintieran de no ser una parte más grande de mi vida y de repente 
darian cuente de que debian de tratar de componer todos los años 
perdidos. 
Debido a que ya tenía estos sueños, fue difícil para mí al principio 
aceptar el llamamiento que Dios nos había dado.  El Señor seguía 
señalando grandes flechas gigantes, que en su mayor parte vimos, 
pero ignoré.  Hasta que un día, de camino a Misa, el Señor me mostró 
que pertenecíamos aquí.  Me mostró todo el rechazo que perduraría y 
me di cuenta de que mis sueños de ser reconocida como La cursillista 
del siglo nunca se harían realidad. Más tarde esa noche, Ralph y yo 
comenzamos a orar juntos acerca de esta decisión y este es el pasaje 
de las escrituras que el Señor nos dio, "porque sabemos que si la  
tienda terrena en la que vivimos es destruida, tenemos un edificio de 
Dios, una casa eterna en cielo, no construido por manos                
humanas. Mientras tanto, gememos, anhelando ser revestidas en vez 
de nuestra morada celestial, porque cuando estamos vestidos, no nos 
hallarán desnudos.  Porque mientras estamos en esta carpa, gememos 
y estamos agobiados, porque no deseamos ser desnudado, sino estar 
vestidos con nuestra morada celestial, para que lo que es mortal    
pueda ser tragado por la vida. Ahora el que nos ha modelado para 
este propósito es Dios, que nos ha dado el espíritu como depósito, 
garantizando lo que está por venir. " (2 Corintios 5:1-5) 
Justo en ese momento, era como si nuestros ojos hubieran sido    
abiertos al propósito de Dios para nuestras vidas.  Sabíamos más allá 
de una sombra de duda que Dios nos llamaba para dejar nuestra 
"carpa terrenal " y venir al Santuario de la gracia.  A partir de ese 
momento, el Señor nos lo ha fijado todo para que pudimos venir  en 
el Ministerio de la AFM hasta el punto de pedirle a la Santísima   
Madre si esto es lo que ella deseaba.  Su respuesta, que fue revelada 
por el poder del Espíritu Santo, todavía suena en mi alma, ella le dijo 
a Enrique y a María que ella quería que ellos tomaran como          
discípulos ha "su familia." ¡Se refirió a nosotros como su familia!
Ahora que más de ocho años han pasado, me doy cuenta de que todos 
los sueños que tenía eran glorificarme a mí mismo. Pensé que        
necesitaba construir me, cuando realmente necesitaba ser derribado 
unas cuantas muescas (o hasta el nivel del suelo).  A través de este 
Ministerio, Dios, Jesús y el Santo Espirtu a través de la reina de la 
misericordia continúan ayudándome en la reconstrucción de los     
sueños que Dios tenía para mí cuando él me creó. 
Me he dado cuenta de que los sueños que tuve fueron hechos a través 
de mi propio conocimiento y no de la sabiduría de Dios.  ¿No es eso 
lo que solemos usar para construir nuestros sueños? ¿Utilizamos el 
conocimiento que se nos ha dado o que hemos aprendido el ejemplo 
de otro? En el Evangelio de juan 21:1-19, Jesús se reveló a los       

discípulos después de 
una larga noche de    
pesca.  Estos hombres 
eran pescadores        
profesionales. Sabían 
todo sobre la captura de 
peces y dónde           
encontrarlos.  Supongo 
que uno podría decir que 
cuando salieron a pescar 
soñaron o esperaban 

encontrar peces.  Después de ningún éxito, ven a un hombre en la 
orilla que dice: "niños, ¿han cogido algo para comer?" con        
decepcion y probablemente sintiendo un poco avergonzados      
respondieron, "no." Lo que Jesús hace después es poner a prueba 
su obediencia diciendo: "lanza tu red sobre el lado derecho del bote 
y encontrarás algo." Esta es la parte que me sorprende... realmente 
lo hicieron! No lo cuestionaron ni vacilaron. Sólo puedo imaginar 
que si era yo en el barco que habría respondido, "hemos estado 
pescando toda la noche.  HEMOS probado cada lado del barco, ya 
hemos mirado allí. " Habría despedido a este hombre en la orilla 
llamándome.  ¿Cómo podría saber dónde están los peces? Ni     
siquiera está en el agua con nosotros. Entonces habría procedido a 
desobedecer y perder la bendición. Así es como fuimos llamados a 
este Ministerio, y con la gracia de Dios, lanzamos la red, sin saber 
lo que iba a pasar. 
Al igual que los discípulos, podemos tener todo el conocimiento 
sobre algo y podemos pensar que sabemos lo que estamos ha   
ciendo, pero Jesús está llamando desde la orilla, "lanza tu red sobre 
el lado derecho del bote." O para mí, "deja ir tus sueños de ser una 
Estrella cursillista , hay mucho más crecimiento para ti en el     
Santuario de la gracia." Él sabe que tus sueños y expectativas   
actuales vendrán vacíos.  Quiere llenar su red para desbordarse.  
¿Qué sueños tienes que dejar ir?  ¿Qué expectativas deben         
entregarse al Señor? Suena simple, sólo entregue todo su           
conocimiento tal como lo hicieron los discípulos, sólo tire esa red 
al otro lado. Es simple, pero no es fácil.  Como dijo Jesús en     
Marcos 5:36, "el temor es inútil; lo que se necesita es confianza, 
"pero ese es otro artículo. 
Cuando estábamos en al lo mas abajo, Dios nos envió a este      
Ministerio con el fin de reconstruirnos y reconstruir los sueños que 
él había depositado en nosotros a través de este Ministerio. Cuando 
vinimos aquí, a diferencia de los otros ministros en esta propiedad, 
vinimos con las manos vacías.  No habíamos tenido éxito en el 
mundo, no teníamos profesiones o habilidades especiales, no    
dejamos nada atrás excepto un lío gigante.  No teníamos nada que 
ofrecer, excepto más carga y mucho estrés. En los ojos del mundo 
no teníamos valor. Todavía no sé por qué Dios nos eligió, pero lo 
hizo.  No sé por qué Dios escogió construyirnos por medio de este 
Ministerio, pero él lo hizo. No ganamos nada que Dios haya     
proporcionado, pero él ha proporcionado.  ¿Qué estoy diciendo? 
Dios puede hacer lo que quiera, como él quiere, cuando él quiere.  
No debemos limitar su capacidad a nuestro conocimiento porque 
más veces que no, él va mucho más allá de lo que creemos que 
sabemos. 
Gracias por tomarse el tiempo para leer estas palabras, que Dios el 
Padre y la Santísima Madre Reina de la misericordia estén con 
ustedes y revelen sus sueños y expectativas incumplidas con el fin 
de ayudarles a lanzar su red hacia el lado derecho.  Hasta que  
nuestros ojos vuelvan a reunirse, que Dios los bendiga en su viaje 
hacia él. 

http://www.spanishdict.com/translate/la%20expedici%C3%B3n
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Este coche podria ser tuyo!
Ayuda a apoyar a los Embajadores!

Se venderán hasta un máximo de 600 tickets. 

Se pueden comprar tickets a visitando el Ministerio o 
telefono a Kathy Gloria al 806-445-1440 o Eleaser Perez al 

817-495-2386

Ministerio de AFM

Rifa para Centro de Vida Luis Constancio

Premio * 1979 Firebird Pontiac

Valor aproximado $30.000. 

1 de Septiembre, 2019 Rifa a mediodía 

Retiro de Hombres Machos para Dios 

Shallowater, Tejas 

$100.00 cada ticket 

Rifa Completa en retiro  

No es Necesario estar Presente para Ganar
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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. 

 Retiro de Auto Imagen        12-14 Julio, 2019            Registro: $175.00 

 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        
6927 Hwy 84       
Shallowater, Texas 79363  
Telefono: 806-445-1440 (Kathy Gloria) 

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


