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Por: Carolyn Huntzinger 

   Aquí hay una meditación recibida durante la oración por 

María Constancio y cómo ha tocado mi corazón. Tal vez 

usted verá su experiencia aquí, también. 

Por favor, sepan que la Palabra de Dios, Jesús, la       

Palabra, siempre llegará a tiempo; nunca es demasiado 

tarde y nunca demasiado temprano.  La bondad es la    

misma: una palabra amable y un acto amable siempre   

serán recibidos y siempre a tiempo. 

Palabras y los actos críticos y crueles siempre están en el 

momento equivocado. Tómate siempre el tiempo para pen-

sar y considerar lo que tus palabras y acciones harán. 

¿Traerán afirmación, amor o condenación? Cuando     

puedes caminar en las sandalias de Jesús, 

entonces puedes hablar la palabra verdadera 

de verdad que cortará a las profundidades 

del pecado que estás exponiendo. 

Todavía recuerdo que mi padre me dijo: 

"Cuidado con tus palabras. Una vez que han 

dejado la boca, no puedes volver a llevarlos 

de nuevo". Sus palabras y las palabras en la meditación  

anterior han sonado cierto en mi vida. 

Estoy muy agradecida por el Espíritu Santo haciéndome 

más consciente de mi efecto en los demás a través de mis 

palabras. Aunque mi conciencia a menudo viene después 

de haber dicho el comentario insensible, veo que Dios está 

trabajando para llevar la luz a esta área oscurecida de mi 

corazón y mente. 

Hubo un tiempo en que nunca me habría dado cuenta de 

que había dicho una palabra hiriente. He pensado que     

estaba dando un amor duro y el que hablé debería aceptarlo 

y superarlo. Cuando era joven, me vengaría del pasado   

lastimaales usando mis palabras para picar a otros,          

especialmente a los hombres. Y podría hacerte reír mientras 

descontituyo a otros. Gracias a Dios por su sanación,     

porque ahora a menudo puedo sostener mi lengua! 

A veces no es lo que podría decir, pero lo que no          

importaba. A menudo no reconozco el dolor de los demás 

porque estoy ocupada expresando mi propia opinión.   

Mencioné casualmente que todavía extrañaba a mi madre 

en el Día de la Madre a una querida hermana que no tenía 

la bendición de que su madre estuviera con ella cuando ella 

estaba creciendo. Y para empeorar las cosas, ella había sido 
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tan amable como para compartir esto conmigo, pero 

yo  estaba tan preocupada por mí misma que no pensé 

en el dolor que mi comentario casual podría causarle. 

¡Abre la boca, inserta el pie! El dolor fue causado por 

lo que no dije (¡debiste haber extrañado a tu madre 

también!) y a quien olvidé invitar (el Espíritu Santo) 

antes de abrir la boca. 

Recientemente he estado en un viaje de hacer      

balance de cada día pidiéndole a Dios que me    

muestre el día tal como  lo ve. Le agradezco los dones 

del día y noto dónde se invitó la presencia de Dios en 

mis acciones. ¿Hubo un aumento de la fe, la           

esperanza y el amor? ¿O faltaba esos dones? Por la 

noche, pedir gracia para comenzar de nuevo al día 

siguiente me da esperanza. 

La palabra de Dios nos da mucho que considerar 

acerca de nuestras palabras y nuestra lengua. Al pasar 

por los efectos de la frustración y el temperamento, si 

queremos seguir a Cristo, debemos bendecir y no 

maldecir, reconocer el poder de nuestras palabras y a 

veces estar en silencio en lugar de herir las tinos con 

nuestras palabras. 

Mi oración por ustedes es que aprecien la gracia  y 

que usen sus palabras como dones de Dios y un signo 

de Su amor a los demás. 

Pon un guardia, Señor, delante de mi boca, vigila la 

puerta de mis labios. Salmo 141:3 

Un golpe de un látigo levanta una roncha, pero 

un golpe de la lengua romperá los huesos.       

Muchos han caído por el borde de la espada, pero 

no tantos como por la lengua. Libro del          

Eclesiástico 28: 17-18 
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A medida que el virus COVID-19 sigue afectándonos, hemos cancelado nuestros    

retiros en Mayo. Pedimos perdón por las molestias, y los animamos a mantenersen 

conectados a través de nuestros videos semanales los viernes por la noche en  

Zoom a las 8:30 p.m. Busca a los Embajadores de la Llama de la Misericordia en 

youtube. 
  La Nueva Fecha para el Retiro de Hombres es del 4 al 6 de septiembre. 

La Nueva Fecha para el Retiro para Mujeres esdel18 al 20 de septiembre. 
Mientras tanto, estamos trabajando para que algunos  retiros estén disponibles en 

línea y las actualizaciones se publicarán en nuestro  sitio web en 

www.flameofmercy.com.  

Actualización de Junio para Centro de Vida de Luis Constancio  
 

 ¡Nuestro Centro de Vida de Luis se ve maravilloso! El marco interior está tomando forma, y el revestimiento del edifi-
cio está cerca de completarse.  
Con la gracia de Dios, todavía esperamos celebrar nuestro primer retiro en el edificio el fin de semana del 4 de septiem-
bre de 2020, que será el Retiro de Hombres Macho de Dios. Su apoyo financiero es necesario para alcanzar este objeti-
vo. Y como siempre, manténganos en sus oraciones.  

¡Comienza el marco interior! 

Arriba, donde cantará el coro. 

Gran parte del revestimiento exterior del edificio está ahora en su lugar! 

(Arriba) Vista de la Escalera 
espiral a la zona del Coro. 
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Inscripción: $175.00  

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

o llame a Kathy Gloria al 806.445-1440 

RETIROS DE ANO 2020 

NUEVAS FECHAS PARA RETIROS 
• Retiro de Hombres   

NUEVA FECHA:                                
el 4-6 de Septiembre, 2020     

• Retiro para Mujeres de Poder  

    NUEVA FECHA: 
    El 18-20 de Septiembre, 2020    
• Retiro de Auto-Imagen  

• Nueva Fecha—PARA SER CONFIR-

MADO— el 23-25 de Octubre, 2020   

¿Buscas un buen 
estudio bíblico o 
un video de 
YouTube?      
Busque Los Em-
bajadores de la 
Llama de la    
Misericordia.       
Estamos trans-
mitiendo en vivo 
el viernes por la 
noche a las 8:30 
en Zoom y tene-

mos nuevos  videos todos los lunes en YouTube 
para mantenerlos conectados y traerles la pala-
bra de Dios      durante la semana. Encuentre los 
enlaces en nuestro sitio web en 
www.flameofmercy.com. Y recuerda conectar 
con nosotros en la página de Facebook de Em-
bajadores de la Llama de la Misericordia para 
meditaciones y noticias       diarias. 

El aislamiento COVID-19 ha sido una ben-
dición para mí. ¡Me ha obligado a  bajar la 
velocidad y darme cuenta de que había    
estado dejando a Dios fuera de mi vida!  

Me faltaba Su visita. Mi día estaría lleno 
de todo lo que tenía que hacer y cómo podía 
hacerlo. Sólo estaba reaccionando a las   
demandas de la vida en mi tiempo en lugar 
de vivir a propósito. Me estaba perdiendo la única voz que  nece-
sitaba oír. Cuando el final del día rodó y todavía no había tenido 

tiempo para orar, mi actitud mostraría la diferencia.  
Dios sabe lo importante que es para nosotros decirle lo que esta-

mos pensando, lo que necesitamos y cómo nos sentimo. El quiere 
que tengamos una relación real con El. Quiere que aprendamos a  
confiar en El, a depender de él y a hacer todas las cosas por El.  
Cuando lo que estoy haciendo recibe más de mi atención que El, o 

la aprobación o el logro toma Su lugar, estoy fuera del camino. 
Al llegar por primera vez al ministerio llegue para servir, pasaba 

mas tiempo en la capilla orando y conversando con Dios acerca de 
qué dirección tenía para mí. Pero con el paso del tiempo estaba 
demasiado ocupada. Era fácil no tener tiempo para la oración. Me 
dije a mí mismo que estaba viviendo una oración, pero al final del 

día no tenía energía ni deseo de orar.  
Estaba robando a Dios de Su tiempo conmigo y robándome a mi 

misma de tiempo con El. ¡Es hora de reevaluar! Yo no había man-
tenido a Dios tan #1 en mi vida; las cosas que hice tomaron Su 
lugar (¡como si pudiera hacer cualquier cosa sin El!). Yo había 
olvidado ha Dios y me volvi complaciente y arrogante. Doy gra-
cias a Dios por el Espíritu Santo que me despertó y me mostró que 

necesitaba cambiar.  
¿Te suena familiar? ¿Tienes un lugar al que vas a orar, a estudiar 

la palabra y a tener tiempo para la visita de Dios en tu corazón? Te 
sorprendería la diferencia que puede hacer en tu vida   cuando in-
vitas deliberadamente a Dios y le devuelves el don de tu tiempo.  

Si eres como yo, necesitas planear a dedicar un cierto tiempo 

cada día para pasar con Dios. Es muy útil en mi vida levantarme 
temprano antes de que comiencen otras distracciones, llamadas 
telefónicas o demandas laborales. El resto del día es sólo un  mo-
mento o dos de oraciones rápidas aquí y allá que mantienen a Dios      
primero en mi mente y corazón.  

Siempre habrá excepciones, pero a medida que se comprometan 
a hacer esto, pueden ver cómo otras áreas de su vida son más 

suaves y pacíficas debido a su compromiso con Dios de su      
tiempo. Y Satanás luchará por ello, porque le encanta robarle a 
Dios. Así que ponte la armadura de Dios, ya que esta es una     
batalla! 

Incluso estos pequeños cambios en mi horario han llevado traba-
jo, y por supuesto algunos días Dios tiene algo más planeado para 

mí, pero creo que me está bendiciendo mucho mientras lucho por 
volver a situar mi vida hacia El.  

Así que, hermanos y hermanas, no volvamos a nuestro viejo 
"normal" a medida que pasamos por este tiempo de aislamiento. 
Vamos a usarlo para reorganizar nuestra vida. Vamos ha decidir a 
no desplazar al que nos da de todos los regalos con ningún otra 
cosa,    incluso algo bueno, como el ministerio, el trabajo, la famil-

ia, la maternidad o la paternidad.No dejes que nada más desplace a 
Dios como el primero en tu mente, corazón y vida. ¡Dios te bendi-
ga al encontrar tu tiempo con El! 


