UNA INVITACIÓN PARA LOS QUE QUIEREN UNA VIDA
DIFERENTE
Cuentan que en alguna autopista solitaria, se encontraba un viajero en aprietos
debido a que su antiguo automóvil Ford 54 se negaba a continuar el viaje. Ya sin
esperanzas de encontrar una solución, el decepcionado viajero se resignó a pasar
la noche dentro de su carro… Mañana vería qué hacer…
De repente se detuvo a su lado un lujoso auto del que se bajó un elegante y
amable caballero que le ofreció su ayuda.
El protagonista de esta historia agradeció la gentileza, y solo por cortesía le
permitió intentarlo. Estaba seguro que solo un experto podría ayudarle, ya que
el auto era muy antiguo y pocos conocían su mecánica.
Cuál sería su sorpresa cuando aquel hombre elegante, con solo abrir el capó y
mover un par de piezas solucionó el “complicado” problema.
- ¿Cómo ha hecho usted para lograrlo? Solo unos pocos mecánicos, -y
quienes tenemos uno de éstos, conocemos su mecanismo…
- Mucho gusto – respondió el caballero – mi nombre es Henry Ford.
Se trataba nada menos que del diseñador de su viejo auto…

¿Podría alguien conocerlo mejor que él?

Cuando algo en tu vida no está funcionando, ¿dónde sueles
buscar ayuda…
ayuda…?
¿A quién acudes para encontrar soluciones…
soluciones…?
¿Te has tomado el tiempo para escuchar lo que Dios quiere
decirte sobre aquello que te inquieta?
inquieta?... ¿Sobre aquello de lo
que tú le hablas a Él?
¿Te has tomado al tiempo para escuchar a Dios?

Sigue el enlace para un corto video que te ayuda a comprender esta
invitación http://www.youtube.com/watch?v=Q6Du6JSs_Mw&feature=fvwrel
Y tú, ¿de qué te tienes que desprender?

5 DIAS QUE

TRANSFORMARÁN SU VIDA
La experiencia inicia:
Martes 3 de abril 6:30 p.m.

La experiencia concluye:
Domingo 8 de abril -de resurrección- 4:30 p.m.
Lugar:
Casa de Ejercicios Espirituales Villasunción
Carrera 35 No. 10 – 01 Los Pinos
Reunión Preparatoria:
Marzo 28
De 7:00 a 8:30 p.m.
INFORMES:
Teléfono 6 439617 / 6 321653
Celular 300 2052497

EJERCICIOS ESPIRITUALES
PERSONALIZADOS
Un espacio para el encuentro con
el creador de la obra…

