Queridos amigos, familia y compañeros del Cordero,
¡Que La Paz y esperanza del Cordero de Dios y su Madre Bendita este con ustedes!
En esta Maravillosa y Santa Estación de Navidad, lleguemos, como el pastor en Belem esa primera noche de
Navidad, para adorar al recién nacido Cordero de Dios, Príncipe de Paz y Rey de Reyes. Hagamos oración
entremos en gozosa celebración del nacimiento de Cristo con el corazón lleno de amor, gratitud y alabanza
que “Un Salvador ha nacido para nosotros,” (Lucas 2:11) quien es la “Luz del Mundo” (Juan 8:12) y quien ha
venido a traernos de la muerte a la Vida, en "a través de Él estaba la vida, y la vida era la Luz de la raza
humana" (Juan 1:4).
Nos regocijamos en esta Navidad en el regalo perfecto de Su amado Hijo del
Padre Celestial, Jesús, para toda la humanidad, y oramos que todos puedan
llegar a conocerlo personalmente y recibir Su Reino de Paz y Santidad interior.
Contemplamos este precioso Bebe en el pesebre, “El Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo,” y la “Palabra se hizo carne” (Juan 1:29; Juan 1:14) que
también ha venido como un Guerrero a “liberar a los cautivos” (Lucas 4:18).
Como en Sabiduría 18:14-15 dice, “Cuando todo estaba tranquilo consiguió todo y
había transcurrido la mitad de la noche, Tu Palabra poderosa desde el trono real
del Cielo confinado, un Guerrero feroz…” En este Tiempo, al celebrar el
nacimiento de nuestro Rey Guerrero, estamos emocionados para
anunciarles nuestro Taller intitulado Guerra Espiritual, “¡Ven,
Por favor únase a nosotros intercediendo por
Señor Jesús!” (Ap. 22:20) desde el Viernes, Julio 1, 2016 al Lunes, las siguientes intensiones:
Julio 4, 2016. ¡Esperamos que ustedes puedan unirse a nosotros
Para que Jesús, Luz del Mundo nazca en
para interceder para Jesús, el Cordero de Dios y Rey Guerrero,
todos los corazones
para que venga de nuevo y reine dentro de todos los corazones!
Seguimos teniéndolos a ustedes en nuestros corazones y
oraciones diariamente en Bellwether y confiarlos a ustedes
siempre al cuidado maternal de nuestra Madre Bendita.

Para una relación de corazón a corazón
con el Padre, Hijo, y Espíritu Santo para
toda la gente

Orando en el Cordero de María,

Para que toda la gente tenga una
relación con María como Madre

Diana y los Corderos de Bellwether

“Porque un Nino nos ha nacido; Su Dominio sobre el hombro descansa. Ellos le nombran Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la Paz.”
(Isaías 9:5)

Un extracto de la “Cumbre de Guerrero de Oración” Por la Madre Fundadora
Estamos llamados a la misma cumbre de amor a la unión transformadora, para ser totalmente uno con
Cristo Jesús, especialmente Jesucristo Crucificado, el cual es la cumbre del amor ágape, Jesús es el
Guerrero de Oración; Jesús es el Intercesor; Jesús es el Mediador. Jesús es el Hijo Amado, a quien
el Padre escucha. Así cuando Jesús reza en, con, y a través de nosotros, sabemos que tenemos el oído del
Padre. También hemos recibido un llamado, una misión… Pero primero y ante todo es un llamado a la
amistad.
La Escritura nos dice que de Su boca salía una espada filosa (Ver Ap. 1:16). La palabra de Dios está ahora
encarnada dentro de nosotros el poder del Espíritu está tratando de cambiarnos día a día por día en Jesús,
en esa espada, en esa unión. Así que este plan misterioso es simple El Viene como un guerrero- el
tiempo es ahora- con, en y a través de nosotros para preparar un lugar de morada del amor
Trinitario dentro de cada alma.

“El Espíritu y la Novia
dicen, ‘Ven.’ Que el que
escucha diga, ‘Ven.’ El que
tenga sed que se acerque,
y el que lo desee reciba el
regalo del agua de la
vida…‘Si, vengo
pronto.’ ¡Amen!

¡Ahora hasta Enero 1, 2106 todos
los artículos de la Librería
están al 30% de descuento
(Hasta agotar existencias)!
Para hacer un pedido, favor de
visitar nuestra página web
www.bellwetheromaha.org, o
llama a nuestra Librería, de Lunes
a Viernes, de 2-4:30pm TC
al 402-455-0188.

¡Ven Señor Jesús!”
(Apocalipsis 22:17-20)

Gracias por sus oraciones y
apoyo financiero para
este carisma del
Cordero. Por favor de
saber que sus
donaciones están
exentas de impuestos.
¡En un profundo agradecimiento, estamos rezando una novena especial de Navidad de Diciembre 17 al 25 por ustedes y todas las intenciones en sus corazones!
“He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un Hijo, y Le pondrán por nombre
Emanuel que significa ‘Dios con Nosotros.’’’
(Mateo 1:23)

¡Un Santísimo, Feliz y Santo Año Nuevo!

