Queridos Amigos, familia y compañeros del Cordero,
¡Que la paz y la alegría del Cordero Resucitado sean con Ustedes!
En esta temporada gloriosa de Pascua, celebramos la resurrección gozosa de nuestro Amado Señor y Salvador, Jesucristo,
el Cordero de Dios que dio su vida en la Cruz para que todos ¡"tengan vida y la tengan en abundancia" (Juan 10: 10)! Nos
alegramos de celebrar este "nuevo amanecer" del Cordero Resucitado de Dios, que ahora imparte su misión a cada uno de
nosotros para traer el Reino de vida del Padre, alegría y paz para el mundo entero.
En Bellwether, hemos estado respondiendo a la llamada más profunda del Espíritu Santo a la unión transformadora,
"tirar las obras de las tinieblas, y ponernos las armas de la luz" (R0m 13:12), para que podamos ser uno con el Cordero de
Dios sin mancha y con el Inmaculado corazón de María. Hemos estado reuniéndonos semanalmente con nuestros
compañeros locales para tomar una mirada más cercana a los siete pecados capitales a través de la Cumbre de Guerreros
de Oración y permitiéndole al Señor nos transforme en más purificados y fortalecidos guerreros de su ¡Amor ágape!
Con renovado celo, estamos viviendo diariamente nuestro estilo de vida contemplativa, de intercesión y oración de guerra
espiritual, para que las almas puedan ser puestos en libertad para entrar en el Reino de Dios en "espíritu y en
verdad" (Juan 4: 23-24) como Sus hijos espirituales. Estamos agradecidos al Señor por su gran bondad a través de cada
uno de ustedes que siguen apoyando con amor y orando por nosotros. En agradecimiento, ofrecimos una novena especial
durante la Semana Santa, a través de la intercesión de María, Madre del Cordero, para cada uno de ustedes y sus
intenciones personales. Nosotros también recibimos respuesta de oraciones para el éxito de la cirugía de hombro de David
y la recuperación bendita en curso de Dolores. También nos regocijamos en las oraciones contestadas de exitosa operación
de corazón de Emily y curación.
Con corazones expectantes, esperamos la fiesta triunfal de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vendrá en el poder de
renovar Su novia, la iglesia, en Su Amor perfecto y para revelar al Padre, para que todos puedan clamar ¡"Abba,
Padre" (Rom 8:15)! Todos nos sentimos alentados nuevamente a "estimular el fuego del don de Dios" (2 Tim 1:6) que
hemos recibido y a “mantenernos firmes” (Efes 6:11; 1 Tim 3:8) en fe, esperanza y Amor.
Oramos para que se unan a nosotros para el taller "Construir Su Reino", Julio 2 al 5 de
Julio, ya que aguardamos ansiosamente el Reino del Padre de la Luz para llenar los
corazones de todos y para hacernos uno con él. Que Jesús, el Cordero Divino de
Bellwether, ahora Resucitado, traiga a usted y sus seres queridos alegría de Pascua!
¡Aleluya! ¡Jesús está Vivo!
"... El Cordero conquistará... porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y aquellos
con Él, están llamados y elegidos y fieles. "(Apoc 17:14)
Con Espíritu de oración en el Cordero Resucitado,
Diana y los Corderos de Bellwether

Un Extracto de “Primero busca su Realeza” por nuestra Madre Fundadora
“El Reino de Dios es Vida, es Alegría, es Paz si vivimos por cada Palabra que viene de Él. Que es la llave, debemos
escuchar la Palabra de Dios en esa postura contemplativa, en el silencio interior, en ese impulso interno. Entonces
tenemos que hacer lo que estamos escuchando.... Cuando María nos dice: ‘Hagan lo que Él les diga’, que realmente nos
está dando una contraseña clave para nuestra postura de humildad. Es simplemente esto: Pasar ahora de todo lo que es
la muerte dentro de ti. Pasar por encima de lo que le impide esa intimidad completa, Esa unión plena con Dios. Pasar
ahora de la muerte a la vida por el simple hecho de hacer lo que Él les diga”. Realmente hacemos la Pascua cuando
pasamos de nosotros mismos más en Él, Sus intereses, Su voluntad, Sus planes, Su Reino, no el nuestro.
María nos muestra un matrimonio más profundo, esta unión más profunda. Ella está ensenándonos sobre contemplación
profunda de su propia experiencia, Ella es La contemplativa por excelencia. Que es de donde viene su poder. La Escritura
refiere a la contemplación muchas veces cuando se habla de ‘el águila.’ Ambos el Antiguo y nuevo testamento se refiere a
‘el águila’ (Is. 40:31, Apocalipsis. 12:14). El águila se eleva. El águila es levantada y llevada en el viento del Espíritu. El
águila tiene tremenda visión. El águila puede ver desde arriba lo que Dios ve. Estamos llamados a ser águilas. Estamos
llamados a este tipo de libertad. Estamos llamados a Su Reino.”
~Conferencia de “Venga Su Reino”
“Por lo tanto,
nosotros, que estamos recibiendo el
Reino inconmovible
deberíamos tener
gratitud, con lo que
debemos ofrecer
adoración agradable a Dios en temor
y reverencia, y admiración porque
nuestro Dios es un
fuego consumidor.”
(Heb 12:26-29)

Construir Su Reino
La forma de Registración
está ahora disponible en
www.bellwetheromaha.org
Favor de Registrarse antes
de Mayo 31.

Por favor visítanos en
www.bellwetheromaha.org
para nuestra venta de Librería
(Hasta Abril 12), Enseñanzas
diariamente por Nuestra
Madre Fundadora, ¡noticias de
Bellwether y otras ofertas de la
Librería! Para ordenar
visítanos en línea o llama a
nuestra Librería de Lunes a
Viernes de 2 a 4:30pm CST al
402-455-0188.

“El fruto del Espíritu, es amor, alegría, paz, paciencia, bondad,
generosidad, fidelidad, gentileza, autocontrol.”
(Gál 5: 22-23)

¡Estaremos rezando una novena especial de Pentecostés en Mayo 15-24 para una
nueva efusión del Espíritu Santo para usted y por todas las intenciones de su corazón!
“¡Digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el poder, riqueza,
sabiduría y fortaleza, honor, la gloria y alabanza!”
(Apoc 5:12)

