
Resoluciones del 

*     Se acercan a la conclusión de este Retiro
este momento revisa en oración su Diario para ver que 
especial o tema que el Señor te ha estado dando 
 
*  Comienza pidiéndole al 
identificar el tema principal de lo que el Señor te ha estado 
hablando en los últimos días del Retiro.
 
*   Para ayudarte a reconocer
pueden revisar su diario, una sesión a la vez y resumir en uno o 
dos frases de la gracia (s) principales durante cada sesión en 
una hoja de papel por separado.
 
*  Siguiente, revisa estos resúmenes pequeños
ustedes deben ver la grac
del Señor a través de tu retiro
Señor te está hablando a
posible que hayas recibido la gracia de escuchar la voz de Jesús 
en tu corazón y de creer 
llamando a la oración diaria para continuar escuchando su voz 
en tu corazón diariamente a través de su diario 
 
*   A medida que vea el tema que el Señor le ha estado 
mostrando, ahora es el momento de que responda escribiendo 
3 - 4 formas simples y concretas de implementar y vivir sus 
gracias de Retiro. 
 
*  A medida que salga del
sepa que su compromiso más profundo es nuevo cada día. 

 

Resoluciones del Retiro “Nueva Creación

e acercan a la conclusión de este Retiro, “Nueva Creación
este momento revisa en oración su Diario para ver que 
especial o tema que el Señor te ha estado dando  

Comienza pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude a 
identificar el tema principal de lo que el Señor te ha estado 
hablando en los últimos días del Retiro.  

Para ayudarte a reconocer este tema en general, ustedes 
pueden revisar su diario, una sesión a la vez y resumir en uno o 

de la gracia (s) principales durante cada sesión en 
una hoja de papel por separado. 

estos resúmenes pequeños de la sesión
ustedes deben ver la gracia (s) principal que ustedes recibieron 

de tu retiro   y el tema principal de lo que el 
hablando a ti personalmente. Por ejemplo,

posible que hayas recibido la gracia de escuchar la voz de Jesús 
en tu corazón y de creer que Él te ama, y puede que te esté 
llamando a la oración diaria para continuar escuchando su voz 
en tu corazón diariamente a través de su diario   

A medida que vea el tema que el Señor le ha estado 
mostrando, ahora es el momento de que responda escribiendo 

4 formas simples y concretas de implementar y vivir sus 

A medida que salga del Retiro “Nueva Creación”  anímese y 
que su compromiso más profundo es nuevo cada día. 

Nueva Creación”  

Nueva Creación” 
este momento revisa en oración su Diario para ver que palabra 

Espíritu Santo que te ayude a 
identificar el tema principal de lo que el Señor te ha estado 

ustedes 
pueden revisar su diario, una sesión a la vez y resumir en uno o 

de la gracia (s) principales durante cada sesión en 

sesión y 
ia (s) principal que ustedes recibieron 

y el tema principal de lo que el 
ti personalmente. Por ejemplo, es 

posible que hayas recibido la gracia de escuchar la voz de Jesús 
que Él te ama, y puede que te esté 

llamando a la oración diaria para continuar escuchando su voz 

A medida que vea el tema que el Señor le ha estado 
mostrando, ahora es el momento de que responda escribiendo  

4 formas simples y concretas de implementar y vivir sus 

anímese y 
que su compromiso más profundo es nuevo cada día. 



Siempre puede volver a su diario para revisar y renovar este 
compromiso. 
 
*   ¡Por favor sepan que todos permanecen en la intercesión 
continua de los Corderos de  Bellwether!  
 


