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Los Embajadores - Noticias y Eventos Mensuales 

El mes pasado hablé sobre la fijación de expectativas y cómo 
esto nos mantiene decepcionados. El Señor ha continuado 
ayudándome a ver dónde mis expectativas han robado mi gozo 
y no me han permitido amar a los demás de acuerdo con Su 
santa voluntad. 
En el mensaje de "Discípulos de la Misericordia" Mamá nos 
dice que como Discípulos de la Misericordia nos convertimos 
en amantes del alma donde vemos todo y aún elegimos la mis-
ericordia. Como la mayoría de ustedes saben, la misericordia 
es amor y perdón en acción. El problema es que mi definición 
de amor no siempre coincide con la definición de amor de   
Dios. Desafortunadamente, cuando trato de amar a mi manera, 
hay mucho control y manipulación. 
porque espero que esa persona me ame de acuerdo con mi 
definición. El problema con eso es que Dios sabe qué tipo de 
amor necesito. Por lo tanto, cuando controlo y 
Manipulo trato de “entrenar" a otros para que me amen a mi 

manera, la sanación y la plenitud que Dios quiere 
traer a través de esa persona está entonces atada y 
no puede salir. 
Durante nuestro último retiro, Dios me dio la  
impactante revelación de mis "problemas de con-
trol". Estaba tan conmocionado que mi mundo 
entero parecía patas arriba. Ni siquiera sabía 
quién soy en el Señor porque me di cuenta de que 
muchas de las acciones que hacía eran para con-
trolar mi alrededor para poder sentirme amado. 

Quería tener a mi esposo cerca de mí siempre y no permitirle 
ser libre debido a un temor muy profundo de que no me amaría 
en sus propios términos. Sentí que tenía que ponerle límites 
para asegurarme de que me amaría. Lo que no me di cuenta es 
que al hacer esto, no le estaba permitiendo que me amara de la 
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manera en que Dios lo llamó a amarme. El resultado fue que 
estaba obsesionada con lo que sentía que él debería estar haci-
endo y no con lo que Dios  estaba haciendo realmente a través 
de él. Debido a que estaba tan concentrada en lo que quería y 
esperaba, no podía estar agradecida por lo quien Dios lo hizo. 
Reflexiona sobre esta maravillosa meditación de María     
Constancio de nuestra Santísima Madre: 
La falta de alegría provoca ingratitud. Ser ingrato solo ve lo 
que no tienes y espera que el mundo te dé lo que necesitas: 
¡esta es una mentira total de Satanás para distraerte de ver 
que el plan de Dios para tu vida es mucho más de lo que 
jamás podrías darte a ti mismo! 
Cuando tu vida está en las manos de Dios, solo espera el    
regalo más perfecto para tu vida, para tu alma. 
Abraza hoy todo lo bueno de tu vida, incluso si a tus ojos les 
parece decepcionante y doloroso. 
Hijos míos, cómo desearía que abrieran sus corazones para 
recibir la alegría de su camino con nosotros. 

¿Te has encontrado en esta situación? Oro para que consid-
ere unirse a nosotros en una de nuestras reuniones de zoom 
semanales o en uno de los próximos retiros para que Dios 
pueda traer sanidad a su corazón y ayudarlo a fijarse en Su 
amor por usted en lugar de en sus expectativas de los demás. 

Gracias por tomarse el tiempo para leer estas palabras, oro 
para que lo bendigan y lo ayuden a crecer en su conciencia 
del amor interminable de Dios por usted. Hasta que nuestros 
ojos se encuentren nuevamente, que la Santísima Madre te 
cubra con su manto y te revele todas las expectativas que te 
mantienen a ti y a quienes te rodean en cautiverio. 

Artículo de Jessica Mendez 
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El progreso continúa tanto dentro como fuera del 
nuevo Centro de Vida en honor de Luis Constan-

cio. Se está instalando y funcionando la ilumi-
nación para el interior y el exterior del edificio. 

Imágenes desde arriba: 
1. Iluminación de seguridad exterior de Centro de 

Vida en honor de Luis Constancio  
2.Iluminación interior en el lado oeste del centro 

Nuestro reciente Retiro de Auto-Imagen  fue una gran 
bendición, al menos para mí. Aprendimos de cuántas 
maneras podemos sabotear nuestra propia imagen con 
nuestros miedos, nuestras heridas pasadas y nuestros 
muros que construimos para defender nuestros com-
portamientos. Aprender a amarte a ti mismo, a quien 
Dios creó y cómo te ve puede traer tanta paz a tu vida, 
pero tenemos que descubrir nuestras viejas formas de 
pensar y actuar para vivir verdaderamente en esta 
imagen. Recuerda, él te ve como puedes ser, como te 
hizo ser. Ponte los ojos de la misericordia para ti y    
mírate en el espejo para ver sus ojos amorosos 
mirándote. 

Aquí hay un testimonio de nuestra amiga en 
Fort Worth, Mayela Muñoz. ¡Que te traiga a ti y 
a los tuyos sanidad y te anime a saber cuánto 
nos ama Dios a cada uno de nosotros! 
“¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios 
te hizo o cómo te hizo? ¡Bueno, yo si se! 

Siempre me pregunté por qué me hizo. Cuando pensé 
que lo sabía todo, estaba equivocada. Es por eso que 
hoy doy gracias a Dios por todo lo que pasé y todavía 
estoy, porque si no lo hubiera pasado, no estaría 
escribiendo este testimonio. Además, agradezco a Dios 
por los Ministerios AFM, porque lo que ahora sé lo 
aprendí a través de este ministerio: el verdadero amor y 
la misericordia de Dios y su poderosa palabra. 
Pensé en su verdadero amor y por qué me hizo. 

¡Dios me hizo porque me ama! 
¡Me hizo con tanto amor! 
¡Dios me hizo amarlo sobre todo! 
¡Me hizo a su imagen! 
Dios me hizo amar como él me ama. 

¡¡Quiero que sepas que él también te ama !! 
¡Mucho! ¡¡Y escribir esta carta me hace llorar !! 
Por su verdadero amor por mí, por ti y por qué nos 
creó. 
Pero, ¿cómo amarlo a él como él nos ama a 
nosotros, y cómo amar a los demás como él nos 
ama? Bueno, primero tuve que aprender a 
amarme a mí mismo, porque amarme a mí mismo 
(su imagen) es amarlo a él también. También tuve 
que perdonarme a mí mismo. Me di cuenta de que 
la mayor parte de no amarme a mí mismo tenía 
que ver con no perdonarme a mí mismo. 
Las raíces que llevé desde mi infancia me 
afectaron mucho en la forma en que amaba y 
trataba a los demás. Y en medio de ese amor, 
lastimé a mi esposo, hijos, familiares, amigos y 
personas que aún no me han hecho saber que los 
lastimé ... pero lo más importante, ¡Dios! 
¿Significa esto que ya no me dolería? No. De 
ninguna manera, porque todos los días es una 
batalla cuando eliges vivir en justicia con Dios. 
Pero ahora elijo amar de buena gana porque amar 
a Dios es perdonar infinitamente y amar 
incondicionalmente ... porque Jesús dice en su 
palabra: “Así que la fe, la esperanza, el amor 
permanecen, estos tres; Pero el mayor de ellos es 
el amor."!! 1 Corintios 13:13 " 
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AVISO: 

¡DEBIDO AL COVID 19, EL ESPACIO DE RETIRO ES    
LIMITADO! NO PUEDE  ENTRAR SIN INSCRIPCIÓN PREVIA! 
¡SE REQUIERE PAGO DE INSCRIPCIÓN POR ADELANTADO!  
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ORACIÓN PARA CAMINAR  
CON MISERICORDIA DIARIAMENTE 

Santísima Madre, Reina de la Misericordia, 
Recuérdame todos los días tu gracia de 
misericordia: conocer y ver todo acerca de mis 
hermanos o hermanas, sus bondades y sus faltas y 
aún poder elegir la misericordia. Mi amada madre, 
has dicho que eres solo una oración y un 
pensamiento lejos de mi: tómame en tus brazos 
cuando veas que mis pensamientos se desvían y 
dame la gracia de huir de la tentación, el chisme o de 
juzgar de inmediato. Madre por favor, quiero hacer lo 
que Dios quiere de mí. Amén.  

Oración de María Constancio 

Mantenerse conectado es una 
excelente manera de compar-
tir la Palabra de ánimo de Dios 
sin salir de casa. ¡Publique   
este horario en su refrigerador 
para mantener nuestras reun-
iones de Zoom en su calen-

dario! 
El enlace web y la contraseña para las    

reuniones de Zoom estarán disponibles el 
día de la reunión en flameofmercy.com haci-
endo clic en la pestaña Video Teachings en 
la parte superior. Se puede acceder a los 
videos de YouTube en YouTube.com  
buscando Embajadores de la Llama de la 
Misericordia. Cuando se suscribe a nuestro 
canal de YouTube, se le notificará sobre   
futuros vídeos en vivo. ¡Nos encantaría verte 
allí! Nuestro horario semanal es: 
Domingos 6 pm CST 

Escuela de María: Inglés: (organizado por 
Mary Constancio) 
Martes 10 am CST: (Unanfitrión diferente y 

tema alterna cada dos semanas) 
Enseñanza Bíblica Española: (organizada 

por Jessica Méndez) – cada dos semanas 
Escuela de María Española: (organizada por 

Mary Constancio) – cada dos semanas 
1o y 3er Jueves de cada Mes 7:30 pm CST 
Grupo de Intercambio español de mujeres 

7:30 pm CST: (presentado por Kathy Gloria) 
Viernes 8:30 pm CST 

Fe Viva y Misericordia: Inglés/Español: 
(organizado por Henry Constancio) 
2o y 4o Sábados 7:30 pm CST 
Grupo de parejas españolas: (organizado 

por Kathy Gloria)  
Por favor, recuerde que estamos a sólo una 

llamada de distancia. Llame a Carolyn al 806
-773-5147, o a Kathy Gloria para aquellos 
que prefieran hablar en español al 806-445-
1440. 

 
·  UNA NOTA SOBRE NUESTROS              

PRÓXIMOS RETIROS PROGRAMADOS: 

· ¡DEBIDO AL COVID 19, EL ESPACIO 
DE RETIRO ES LIMITADO! NO 
PUEDE  ENTRAR SIN INSCRIPCION       
PREVIA!  

· ¡SE REQUIERE EL PAGO DE            
REGISTRO EN LA PREVIA! 

· PRÓXIMOS RETIROS: 

Retiro Hombres Macho de Dios del  
6 al 8 de noviembre de 2020 

· Retiro de Mujeres del Poder del 20 al 22 de     
noviembre de 2020 

·  Retiro de la Sanacion del Poder del Espíritu   
Santo del 4 al 6 de deciembre de 2020 

Cuota de inscripción al retiro: $ 195.00, inscripción anticipada $ 175.00 

Regístrese hoy en línea: www.flameofmercy.com, correo electró-
nico: Admin@fllameofmercy.com, 

o llame a Kathy Gloria al 806.445-1440 

HORARIO DE RETIROS  
2020 


