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Articulo a Carolyn Huntzinger 
Ah, Junio, el mes del matrimonio para muchas parejas. Si crees en 
el mito de Hollywood, podrías tener la imagen en tu mente de que 
todo es bello en la vida matrimonial. Tienes la cerca blanca, la 
bonita casa, el coche familiar y la armonía perfecta. Pero, espera 
un minuto, ¿por qué tantos matrimonios terminan en divorcio? 
¿Dónde se muestra la Eutopia en Hollywood? ¿Dónde está el  
príncipe azul y Cenicienta?  
Así que tomemos un momento para reflexionar sobre el           
matrimonio y lo que realmente significa. ¿Cuántos de nosotros 
entendemos la profundidad de "hasta que nos separe la muerte?" 
¿Todavía tenemos modelos de roles reales a los que mirar? ¿Y 
cuántos de nosotros caminamos en matrimonio con una actitud de 
dar y sacrificar, de trabajar juntos por un objetivo común? 
Mis propios ejemplos vinieron de mi familia, es decir, mis padres. 
Eran personas devotas, cariñosas y afectuosos que se servían   
mutuamente y a su familia. Pero antes de pintar una imagen     
perfecta, permítanme poner un alfiler en esta burbuja de fantasía. 
Antes de que me concibieron, mi papá dejó a mi madre por otra 
mujer. En el momento en que mi mamá tenía 5 niños pequeños 
para criar, ahora todo por su cuenta, y ella tenía que trabajar. No 
sé cómo me hubiera cosido en sus zapatos. No pasó mucho tiempo 
antes de que mi papá se diera cuenta de que la hierba no era más 
verde en el patio de otra persona. Volvió con mi mamá, se volvió 
a casar, y luego llegué. Ahora tenemos la imagen perfecta (si 
sólo)! 
Después de que mi madre lo perdonó y se volvió a casar con mi 
padre, trabajaron duro para amar. Eligieron tratar de entender y 
honrarse mutuamente en lugar de mirar hacia fuera cada uno para 
sus propios intereses. Todavía me maravillo de cómo mi mamá 
perdonó y volvió a casarse con mi padre, sabiendo que él no era 
un hombre de fe, le había sido infiel, y sin embargo estaba       
dispuesta a poner el pasado donde pertenecía, en el pasado. Nunca 
me habló mal de mi padre. Me enseñaron que era un gran hombre 
para ser muy respetado y cuidado, y eso es lo que hizo. Estoy muy 
agradecida por ese bello ejemplo de amor.  
Más allá de esto, Jesús es el ejemplo de amor para nosotros. ¡ Él 
quiere estar en alianza con nosotros, intercambiando totalmente 
todo lo que él es por todos los que somos! ¡ Él dio todo lo que él 
es para nosotros, su iglesia! No es exactamente un intercambio 
beneficioso o fácil! Él es el esposo.  No quiere ser tu novio. ¡ Te 
quiere por su esposa! Y el precio de este intercambio fue su muer-
te. Vino al mundo para salvarnos de nuestro pecado. 
Nuestro estándar cultural hoy en la vida matrimonial es            
permanecer casado mientras estemos felices y satisfechos. Me 
alegro tanto de que Jesús no nos abandonara cuando le somos  
infiel o lo traicionamos. Él no se aleja cuando elegimos una vida 
de pecado, nunca nos deja abandonados, pero tiene los brazos  
abiertos con misericordia, invitándonos de nuevo a su brazos   
amorosos.  
Ahora no estoy delirando, pensando que soy Jesús, pero creo que 
podemos llegar a ser más como él cuando extendamos nuestros 
músculos espirituales, practicando las virtudes de la esperanza, la 
paciencia, la bondad, la dulzura, la fidelidad y la generosidad. 
Llegamos a ser como él cuando nos recibemos su cuerpo y su  
sangre. 
¿Luchas con el rincor, sin dejar ir el pasado lastima que tu cónyu-
ge te ha causado? El matrimonio en Cristo (en la iglesia) realmen-
te vale la pena pelear por él. Hay un gran poder en una pareja ca-
sada listo para reunir y trabajar duro en el amor.   Debemos ser el 
ejemplo en la tierra de Cristo y de su iglesia. 

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

Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos un retiro           
matrimonial. Conocemos la batalla. Es el núcleo de nuestras 
vidas: luchamos por la familia, por el matrimonio. Esto requiere 
sacrificio y compromiso de ambos cónyuges. También tenemos 
la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos de una manera 
mejor que el mundo los muestra. Así que te reto a                
comprometerte a un fin de semana juntos en nuestro retiro    
matrimonial. Vale la pena. 
Ven y Únete a mí para adentrarse en el misterio de la vida    
matrimonial. Exploraremos cómo superar los ataques del 
enemigo mientras nos ponemos firmes en el amor. 
Os dejo con esta revelación privada dada a María Constancio de 
nuestra Santísima Madre, reina de la misericordia: 
"Mis queridos hijos, Satanás está merodeando por esta tierra, 
buscando la destrucción de los matrimonios y de la familia.  
Mis queridos hijos, deben orar como familia.  Deben enseñar a 
sus hijos, deben enseñar a sus familias.  Debe enseñar a sus 
hijos a orar con usted a una edad muy temprana.  Pero, si sus 
hijos son mayores, nunca es demasiado tarde para empezar.  
Oren con y como familia.  Porque les recuerdo de nuevo, mis 
queridos hijos, que sus oraciones cegarán los ojos de Satanás.  
Ve con mi paz y mi amor. " 

http://www.spanishdict.com/translate/la%20expedici%C3%B3n
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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 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 


