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Hermanos y Hermanas, 
¿Cómo calificaría si hoy tuviera una 

Inspección de Misericordia? ¡Realmente, 
tenemos una inspección todos los días! 

Al reflexionar sobre mi puntaje de    
Misericordia, me doy cuenta de que mis 
habilidades para ser obedientes a la mise-
ricordia necesitan afinarse. 

Un áspecto de la misericordia que a menudo se puede pasar 
por alto es la misericordia por uno mismo. Eres tu crítico 
más duro, a menudo menos misericordioso que nuestro Padre   
Celestial. Si Él puede perdonar, ¿cómo puedes reprimir el       
perdón? Ciertamente no somos más grandes que Él. 

Otra área que a menudo se pasa por alto es que la miseri-
cordia prevalece sobre el juicio. Porque el juicio es despia-
dado para el que no ha tenido misericordia; la misericordia 
triunfa sobre juicio. Santiago 2:13  y Ve y aprende el signifi-
cado de las palabras, 'misericordia quiero, no sacrificio'. 
Mateo 9:13.  Es tan fácil estar atrapado en la ley, en lugar del 
camino de la misericordia, que mira en el corazón. 

Recuerda la escritura en Génesis donde Dios le pregunta a 
Adán y Eva: "¿Dónde estás?" Pregunta por el corazón. Es 
una gran pregunta para hacer cuando estamos incapaces de 
perdonarnos a nosotros mismos. ¿Dónde está tu corazón? 
¿Eres el carcelero implacable, decidido a sacar el último cen-
tavo de la deuda que debes? ¿De verdad crees que podrías de 
pagarlo de todos modos? ¿Por qué no humillarse ante Dios y 
arrepentirse verdaderamente del corazón? Tu pasado no será 
más que un recuerdo, y tu corazón será  libre para amar de 
nuevo, amándote incluso a ti mismo. 

Finalmente, es tan fácil olvidar que la misericordia también 
es disciplina y obediencia. La misericordia no es sólo un sen-
timiento cálido y difuso cuando obtengo lo que quiero, no si 
tomamos la crucifixión misericordiosa de nuestro Señor   
como un verdadera efusión de piedad de nosotros, que real-
mente es. En Su cruz estaba el amor, la misericordia en    
acción y la obediencia a Su Padre, nuestro Padre. 

A veces puede encontrar un amigo que espera que tu mise-
ricordia le dé lo que quiere, pero si busca al Espíritu Santo, 
puede ver que lo que quiere es perjudicial para el alma. No 
puedes estar en unidad con ellos, y eso te divide. Esto puede 
suceder en su familia, con sus amigos, incluso con su        
cónyuge. 

Recuerde lo que Jesús cu6ando le dijeron que su madre y 
su familia estaban esperando para verlo: "¿Quiénes mi     
madre? ¿Quiénes son mis hermanos?" Y extendiendo su 
mano hacia sus discípulos, dijo: "Aquí están mi madre y mis 
hermanos. Porque el que hace la voluntad de mi Padre    
celestial es mi hermano, mi hermana y mi madre." Mateo 
12:48-50  

Entonces, hermanos y hermanas, es hora de ponerse la 
Armadura de la Misericordia y unirse para ser Discípulos 
(estudiantes) de la Misericordia, viviendo, respirando, pen-
sando y poniendo la misericordia en acción. ¿Cómo va tu 
inspección de misericordia? 

Artículo de Carolyn Huntzinger 

¿Alguna vez parece que las personas que te rodean te decep-
cionan constantemente? Si hubiera una 
manera de dejar de sentirse decepcionado, 
¿lo haría? Ultimamente, este pasaje de las    
Escrituras me viene a la mente una y otra 
vez: "Si quieres evitar el juicio, deja de 
juzgar. Su veredicto sobre los demás será 
el veredicto que se dicte sobre usted. La 

medida con que mides te será medida. Mateo 7:1-2.  
Por el poder del Espíritu Santo he llegado a comprender que 
mis expectativas de las personas causan mi propia decepción. 
¿Por qué? Porque mido con una cuchara que nadie puede 
llenar fuera de Jesús. He creado escenarios poco realistas en 
mi mente sobre cómo quiero que la gente me trate, pero nun-
ca me concentro en cómo los he tratado. No me he tomado el 
tiempo para ver las formas en que he decepcionado a la gente 
con mi comportamiento. 
Recientemente, mi esposo llegó a casa del trabajo y me hizo 
una pregunta. Había sido un día largo y no tenía ganas de 
responder preguntas, así que le di una respuesta realmente 
corta con un tono enojado. Más tarde, el Espíritu Santo me 
reveló que nunca me habría gustado que me hablara de esa 
manera, especialmente si no hubiera hecho nada para 
merecerlo. ¿Por qué fue tan fácil para mí hacerle eso? ¿Por 
qué tengo este doble rasero? El Espíritu Santo comenzó a 
mostrarme muchas veces que yo había hecho lo mismo, y 
muchas ocasiones en las que él también lo había hecho. 
Nuestras reacciones fueron completamente opuestas. 
Las veces que le hablé en un tono enojado, él simplemente 
dijo: "Está bien", se alejó y nunca lo mencionó. Cuando me 
respondió en ese tono, mi respuesta fue más como, “¿Cómo 
te atreves a responderme en ese tono? Soy tu esposa, no tu 
hijo. Si tuviste un mal día, eso no significa que esté bien que 
me hagas eso ". Ay. Incluso mientras leo mi respuesta, me 
rompe el corazón. Sin piedad, sin compasión, solo hechos. A 
menudo, me obsesiono con mis expectativas hasta el punto 
que no puedo escuchar lo que Dios me está llamando a hacer 
como Su hija, como esposa, como madre, como Embajadora 
de la misericordia. En lugar de recordar todo el bien que ha 
hecho mi esposo, me obsesiono con este momento. ¿Puedes 
identificarte con esto? 
¿Cómo podemos cambiar este comportamiento? ¿Cómo po-
demos reparar el daño que hemos hecho? Bueno, mis queri-
dos hermanos y hermanas en Cristo, como mi papá, Henry, 
siempre dice: "Ese es el próximo retiro". Vea nuestras trans-
misiones de video, que se enumeran en la página 4. ¡Y cuan-
do pueda, regístrese para un retiro! Mientras tanto, oro para 
que mamá continúe cubriéndote con su manto y te abra los 
ojos a las fijaciones de la expectativa que no te permiten 
mostrar misericordia a aquellos a quienes Dios ha puesto en 
tu vida. 
Gracias por tomarse el tiempo de leer estas palabras.         
Esperando el momento en que nos encontremos cara a cara. 

Artículo de Jessica Mendez 
 

La Inspección de la Misericordia Fijación de expectativas  
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¡Nuestros primeros retiros desde la pandemia han sido 
una bendición increíble! Sin embargo, hemos tenido que 
aumentar nuestras tarifas de retiro, ya que los precios de 
los alimentos, los gastos generales como electricidad y  
limpieza, así como números limitado de personas para 
distanciamiento social, etc. han tenido su impacto.  
  
Nuestra inscripción para el retiro ahora 
cuesta $195 con  inscripción anticipada 

siendo $175.  
 
Agradecemos a todos aquellos que generosamente traje-
ron donaciones durante nuestros retiros anteriores. To-
dos nuestros retiros se están llenando tan rápido ahora, y    
todos los participante deben registrarse temprano.  
A medida que adoptamos las pautas locales de Covid 
para la reapertura, tenemos espacio limitado, por lo que 
si planea venir a un retiro, envie o llame su tarifa de re-
gistro completa para reservar su lugar. Si habla inglés, 
llame a Carolyn al 806-773-5147.  Si prefiere hablar   
español, llame a Kathy Gloria al 806-445-1440. 
Aceptamos reservas por orden de llegada, y a menudo, 
nuestro próximo retiro está lleno tan pronto como termi-
na el anterior. Si realmente quieres venir, ¡te animo a que 
planifiques con al menos 1 mes de antelación!  
Gracias por su paciencia mientras navegamos en este 
momento. 

Imágenes desde arriba: 
1.Lado oeste de Luis Cen-
tro de Vida;  
2.Lado Este de LLC; 
 3.Encuadre Interior en la 
parte trasera del centro;  
4.Marco del nuevo espa-
cio de oficinas en LLC. 
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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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·  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 de La Autoimagen—del 23 al 25 de 
octubre—RETIRO COMPLETO 

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 20 al 22 de noviembre de 2020 

¡CONÉCTANOS EN LAS REDES SOCIALES! 
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 A medida que las restric-
ciones DE COVID 19 conti-
núan, estamos trabajando 
duro para traerte recursos 
espirituales para atraerlos 
que puedan alentarte,   
traerte paz y cubrirte en 

gracia.  Nuestros videos en Zoom y en 
YouTube, nuestra página de Facebook, 
nuestro boletín mensual y nuestro sitio 
web están ahí para ponerse en contacto 
con usted y refrescar su espíritu en estos 
tiempos difíciles.   

A medida que comenzamos a reabrir con 
cautela nuestras puertas para retiros,   
tenga la seguridad de que incluso si debe-
mos limitar los números físicos ahora,     
todavía estamos disponibles para el estu-
dio de las Escrituras, las preguntas y el 
análisis en línea. ¡Mantente conectado! Los 
detalles se enumeran a continuación.  
El enlace web y la contraseña para las  

reuniones de Zoom estarán disponibles el 
día de la reunión en flameofmercy.com 
haciendo clic en la pestaña Video Teach-
ings 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. 

ORACIÓN PARA AQUELLOS   
EN CAUTIVERIO 

  Perdónalos Señor, perdónalos porque no saben lo 
que hacen. Por favor, Padre en el cielo, con todo tu 
amor y misericordia, rogemos por nuestros hermanos y her-
manas que son están en cautiverio y cautivos en este mo-
mento. 
Por favor, Padre, dales sólo unos segundos de visión clara 
para verte y amarte sin el engaño de este  mundo, y las men-
tiras que Satanás usa para cegarnos: que ya no esperen sino 
que elijan hacer lo correcto. Para que nuestros hermanos y 
hermanas tengan la oportunidad de decirte "sí" como lo hizo  
nuestra Santísima Madre. Para que tengan la oportunidad de 
estar en el paraíso contigo. Y, Señor, crea en ellos un cora-
zón nuevo digno de este paraíso. Amén.  

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 


