“He aquí el Cordero de Dios,

Feliz
Navidad!

Que quita el pecado del
mundo”
(Juan 1:29)

Queridos amigos de Bellwether, familia y compañeros del Cordero,
¡Que la quietud tranquila y la alegría del recién nacido Cordero de Dios este con ustedes y sus seres
queridos!
Ya que celebramos esta santa temporada Navideña, oramos para que ustedes experimenten profundamente
a Jesús, el Príncipe de la Paz, ¡como el Regalo perfecto de Amor del Padre Celestial para cada uno de
ustedes!
Que María, la Madre de Dios, nos enseñe como recibir el maravilloso Regalo de Amor del Padre Celestial,
Cristo Jesús, nuestro salvador, con afecto tierno, a fin de que podamos responder siempre generosamente
ofreciendo nuestras vidas a Él con la oración confiada y abandono. Que nuestros corazones se regocijen y
se animen de que Jesús, nuestra Esperanza eterna, es ¡“Emanuel, Dios está con nosotros” (Mateo 1:23)!
Sigamos buscando ansiosamente a Él y Su Reino sobre todo lo demás, demos testimonio de su promesa de
que "La Esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que nos ha sido dado" (Romanos 5:5).
En Bellwether, mientras reflexionamos sobre este último año, ¡estamos profundamente agradecidos hacia
el Señor por Sus incontables bendiciones! En Junio 1-4, compañeros y amigos a través de los Estados
Unidos y otros países vinieron a Bellwether para nuestro Taller de “Nuevo Fuego de Pentecostés”. El Taller
se llevó acabo en el mismo fin de semana del aniversario de Nuestra Fundadora y la celebración de
Pentecostés, y ¡muchas gracias espirituales fueron recibidas! Verdaderamente experimentamos una
profunda efusión del Espíritu Santo y su Celo apasionado, el cual nos fortaleció en una nueva manera para
ser fieles seguidores del Cordero de Dios en estos tiempos turbulentos.
También, en Septiembre 16, Estuvimos emocionados de darle la bienvenida a Michael Brown de Espíritu
Diario a Bellwether el dio un día de retiro especial para el área de Omaha. Muchos asistieron por su
poderoso y cordial mensaje. Adicionalmente, disfrutamos reuniéndonos para la oración de intercesión,
alabanza, y compañerismo.
¡Nuestro próximo Taller de Verano marca el 25 aniversario de nuestras conferencias internacionales de
oración! “No hay Amor más grande” El Taller será en JUNIO 710, 2018, el cual coincidirá con la maravillosa fiesta del
Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María.
Por favor, piadosamente considere unirse a nosotros para el
taller “No hay Amor más Grande” ¡En Junio!
¡Que el Amor de Cristo siga naciendo diariamente en sus
corazones en esta temporada Navideña y a través del Año
Nuevo!
Con oración, es el Cordero recién nacido de María,
Diana y Los Corderos de Bellwether

“La esperanza no defrauda, porque el Amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos
ha sido dado.” (Romans 5:5)

Un extracto de “Preparar el Camino del Señor” por nuestra Madre Fundadora
En Mateo 6:33 Jesús nos dice “Búscame primero (Mi Monarquía) y todo será
dado.” Dios tiene prioridades. Él quiere ser el primero. Cuando lo buscamos
primero en Oración, día tras día, Todo lo demás caerá en su lugar. Él
tendrá cuidado de nuestros ministerios. Él tendrá cuidado de nuestras familias.
Él tendrá cuidado de nuestros problemas, nuestras preocupaciones, y nuestras
necesidades.
Oración es una jornada del quebrantamiento a la integridad, de la
pecaminosidad a la santidad, de nuestra separación a la unidad, de ser
solo uno, en aislamiento, para estar con Dios. Nos volvemos mucho más
uno con el otro, vamos de la oscuridad a la luz. Dios dice: “Tú estás
conmigo (totalmente en Mi Reino) o no” (Mateo. 12:30) Medita esto.
Nos ayudará a hacer el cruce al umbral de la presencia de
Dios y de su camino. María, llena de gracia, con todo su ser magnificando al Señor, está pidiendo
eso de nosotros. Ella está intercediendo por estas gracias para nosotros todo el tiempo.
Estamos orando
una Novena
especial a
Nuestra Señora,
Reina de la Paz, ¡del 17 al
25 de Diciembre
por ustedes y
todas sus
intenciones en
sus corazones!

¡Ahora hasta Enero 8,
todos los artículos de la
librería estarán al 30 %
de descuento (Hasta
que se agoten)!
Para ordenar llamen a
nuestra Librería, de
Lunes a Viernes de 24:30pm tiempo central
al 402-455-0188.

Por favor únase a nosotros en
interceder por las siguientes
intensiones:
Para que Nuestra
Señora y el Espíritu
Santo preparen
todos los corazones
para recibir el Don
del Amor.
Para que toda la
gente reciba el
corazón de un niño
en esta Navidad.
Para que toda la
gente de la
bienvenida al Don
de la Paz en sus
corazones y en sus
casa.

“No olvides que el amor verdadero no
establece condiciones. No calcula ni se queja,
simplemente ama.” ~Papa San Juan Pablo II

¡Gracias por su
dedicación
orante y su
continuo apoyo
financiero para
este carisma del Cordero!
Por favor sepa que todas las
donaciones están exentas de
impuestos!

“Porque tanto amó Dios al mundo que Dio a su Hijo único, para que todo
el que cree en él no perezca, sino que tenga Vida eternal.”
(Juan 3:16)

