
LA LIBERTAD Y LA TAZA VACÍA 
Día 2, sesión 2  

 
JULIE  
 
Ofrecer un dólar (mongol dinero) al público para que todo aquel que venga y tome. Hable sobre 
el libre don de la salvación.  
A veces Roger da afuera dinero al final de un sermón. No al pago de las oyentes, sino hacer un 
punto. Él ofrece un dólar a cualquiera que lo acepte. El dinero gratis. Un regalo. Se invita a 
cualquier persona que quiere el dinero para venir y tomarlo. La respuesta es predecible. Una 
pausa. Algunos de revolver pies. La esposa codea a su marido, y él sacude la cabeza. Un 
adolescente comienza a ponerse de pie y luego recuerda que sus amigos lo están viendo. Un 
niño de cinco años comienza a correr por el pasillo y la mamá lo detiene. Por último, algunos 
valientes  viene corriendo por el pasillo, y dice: "Voy a tomarlo."  
El dinero se da y se inicia la aplicación. "¿Por qué no tomaron  mi oferta?" Él pregunta al resto. 
Algunos dicen que eran demasiado avergonzados. El dolor no es un valor de la ganancia. Otros 
temían un truco. Y luego están aquellos cuyas carteras son gordas y llenas. ¿Qué es un dólar a 
alguien que tiene cientos? Luego el seguimiento de la pregunta es "¿Por qué  la gente no acepta 
a Jesús« obsequio del perdón? Las respuestas son similares. Algunos son demasiado 
avergonzados. Para aceptar el perdón es reconocer el pecado, una decisión que son lentos para 
tomar. Otros temen un truco, una trampa. Seguramente hay algunos con letra pequeña en la 
Biblia. Otros piensan, que necesita el perdón cuando son tan buenos como soy? El punto es. 
Aunque el regalo gratis de Jesús de la salvación  está a disposición de todos, es aceptado por 
algunos.  
 

 

 
ROGER  
 
Explique el evangelio de la forma en que el perdón de Jesús que se ofrece es gratuito para 
nosotros. Pero el precio no es barato. El Hijo de Dios tuvo que dar su vida.  

Historia de Cowbird  
 
► DIAPOSITIVA #: ¿Cuál fue el modelo de Jesús para el perdón?  
 
Sí. Considere la posibilidad de Jesús como modelo de curación que se enfrenta la crucifixión.  
 
► DIAPOSITIVA #: 1. Él llora por su dolor y recibió consolacion.  
 
Mateo 26:38: "Mi alma está abrumado con tristeza hasta el punto de la muerte."  
 
Él no ocultar, o correr a partir de ellos.  
No se puede hacer frente a perdonar o  dejar de reconocer.  
 
Dolores son curados por el luto y el consuelo.  



Él llora Su dolor.  
Cuando los discípulos fallaron, los ángeles vinieron y lo consolaron.  
 
► DIAPOSITIVA #: 2. Él entiende la verdad de lo que estaba sucediendo  
 
Lucas 23:34: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo."  
 
Tenemos que mirar más allá de los comportamientos y entender la verdad detrás de las 
necesidades.  
 
Muchos de nosotros resultó herido por los padres. En muchos casos, nuestros padres no sabían 
lo que estaban haciendo. Pero todavía me duele.  
 
Hace muchos años Teresa y David Ferguson fueron la cabeza de un grupo intensivo y él les 
pidió que compartan una memoria.  
Íbamos por la habitación y llegó a Teresa y compartió una memoria Dave nunca había oído 
hablar. Se trata de una memoria de 4 años de edad, que incluso en cuatro recordar en torno a 4 
o 4:30 de la tarde empiezan a llegar preocupados por el regreso a casa papá y querer estar con 
él y jugar con él y él con ella.  
► DIAPOSITIVA #: Pero es raro que nunca ocurrió. Tal vez nunca. Él llegó a casa rápidamente. 
Muy pronto en la mesa, antes fuera, el agua la hierba, cortar el césped, y luego ser. Nunca hay 
que jugar. La necesidad de atención fue insatisfecha.  
La memoria compartida que ese día fue este. Ella recuerda que cuatro años de edad, 
despertando y es sábado. Papá se va a casa. Por lo tanto, el pequeño de 4 años de edad, se 
levanta en la grieta de la madrugada y va mirando a través de la casa de papá. Papá se va a 
casa. Ella va a encontrarlo a él y pasar algún tiempo con él.  
Ella miró alrededor de la casa y no podía encontrarlo. Ella escuchó un ruido fuera de lo que le 
permite a sí misma frente a la puerta en busca de papá. Ella no pudo encontrar a papá delante 
por lo que pasó en torno a la espalda. Ella escuchó un ruido en el techo. Papi fue hasta el techo. 
Fue allí pelando tejas. Papi coloco el techo destinados a la casa ese día. Ese es su proyecto de 
Sábado ..  
Aquí hay un pequeño de 4 años de edad. Ella encontró alrededor de una escalera trasera y la 
niña subió a la escalera y se dirigió a través de la azotea en busca de papá. Yo ve fuerte que la 
atención es el hambre.  
Innecesario para decir que ella y papá no jugaron ese día.  
 
Y ese dolor  duró décadas hasta que ella enfrento la herida, entendió la verdad, le perdonó y 
limpió a cabo la copa.  
 
► DIAPOSITIVA #: 3. Él perdonó a los delincuentes.  
 
Aquí es un gran modelo bíblico.  
► DIAPOSITIVA #: LLORAR EL LESIONADO de entender la verdad de perdonar al delincuente  
 
Las tres medidas son esenciales.  
El orden es fundamental: No trate de perdonar hasta el duelo herido y comprender lo que está 
sucediendo.  
 
¿Tienen que pedir perdón para que seamos capaces de perdonar? ¿Necesitan saber también 



nosotros perdonamos a ellos?  
No Nunca pidió Jesús para el perdón, pero Él perdonó. En gran medida, el perdón es un proceso 
que está ocurriendo dentro de nosotros.  
 
Perdónanos miembro de iglesia? ¿Son funcional o disfuncional?  
 
¿Se imaginan que puede haber algunas personas no perdonadas abajo dentro de su taza, y el 
daño y el dolor de esas personas sólo podrían ser hasta perder su presente?  
 
Ahora, por qué es tan importante para nosotros tratar con las heridas y las emociones en 
nuestras tazas.  
 
JULIE  
Hablemos un poco más sobre el ministerio y que la taza.  
 
► DIAPOSITIVA #: La Biblia dice: "Jesús sabía lo que estaba en sus corazones…" Él sabía lo 
que estaba en sus tazas. ¿Cómo lo ha hecho?  
Él podría hacerlo porque su taza estaba vacía y por lo que era capaz de vivir en el presente.  
 
• Mujer en el pozo. Mire su comportamiento: Ella estaba fuera solo a mediodía.  
Hablar de bien y de agua potable y las montañas. Jesús miro en la parte inferior de su taza. Vivir 
en el presente, la sensación de su culpabilidad. Él sabía qué decir. "Ir llamar a su marido."  
 
• "Martha, Martha, porque estas  tan ansiosa acerca de las cosas." Mire a tu comportamiento: 
inquieto y ocupado.  
Él miró a lado y vio la ansiedad en su taza. Vivió en el presente y sabía qué decir.  
 
• El hombre reducido a través de un techo en Mat señalado a Jesús: Fuera de comportamiento: 
paralizado.  
-- El pecado y la culpa estaban en su taza (Mateo 9:2). Jesús dijo: "Tome valor, Hijo," Tus 
pecados te son perdonados. "  
 
•La regla del joven rico: Fuera de comportamiento: ropa fina, joyas ricos.  
Copa se llenó de codicia, el egoísmo y materialismo: "Ve, vende todo lo que tienes." (Mat. 19:16)  
 
• Mujer Atrapados en el acto de adulterio: Fuera de comportamiento, los hombres arrojan a su 
tierra con ira, la cabeza hacia abajo por la vergüenza:  
La condena fue en su taza. "Tampoco yo te condeno. "Vete y no peques más." (Juan 8:1-11)  
 
Si no tenemos cuidado vamos a empezar a pensar que la razón porque  Jesús sabía lo que 
estaba en sus tazas fue porque Él era Dios.  Él estaba limpio  gran parte de eso. También fue 
100% humano. El motivo por el que se podía ver en sus tazas se debía a que su taza estaba 
vacía.  
 
Si te preparas para predicar el domingo por la mañana y usted está enojado y amargo con  un 
miembro de la iglesia por lo que dijo algo la semana pasada, usted podría imaginar que una 
herida así le impiden ver las heridas en la vida de las familias de su iglesia ?  
¿Qué pasa con sus hijos?  
  Los padres necesitan estar libres de sus propias cosas para que sean capaces de ayudar a sus 



hijos a hacer frente a sus propias cosas.  
 
Ejercicio: si Jesús fuera a ver dentro de tu taza, que es lo que él encontraría? Compartir lo que 
está allí con su esposo? Con tus amigos o compañeros de trabajo?.  
 
DIAPOSITIVA: taza emocional con síntomas de dejarme llevar.  
 
ROGER  
Sacar la foto de lo que parece a tiempo.  
Realmente sólo tres tiempos de los tiempos: pasado, presente, futuro. Eso es todo el tiempo que 
hay.  
 
Quiero poner esto junto con Juan 10:10. Cristo vino a darnos la abundancia de Cristo. ¿Dónde 
experimentas eso? Pasado? Presente? o Futuro? En el presente. Experimentamos la 
abundancia de Dios en el presente. Él promete más en el futuro. Pero cuando se obtiene, esto es 
en la actualidad.  
 
Recuerde lo que la primera parte de los versos dice? "El ladrón viene a robar, matar y destruir."  
 
Ahora lo que si el mal se puede mantenerle vinculado a  
herida, enojo, resentimiento, culpabilidad, sobre el pasado-o preocupación, ansiedad y miedo 
sobre el futuro,  
Él le han robado de lo que experimenta actualmente? alegría presente y abundancia.  
 
¿Cómo el ladrón roba la abundancia de Dios?  
Todo lo que tiene que hacer es mantenerlo encerrado en el pasado con herida, enojo, 
resentimiento, culpabilidad, o mantenerle vinculado en el futuro con preocupación, miedo y 
ansiedad.  
 
¿Cuántos aquí están ahora en el presente? ¿O hemos llegado a esta mañana con el dolor del 
pasado? O preocupados por el futuro?  
 
Me gustaría inventar un Espíritu Santo cámara infrarroja con el que se pueda medir lo que está 
en su taza de hoy. ¿Qué pasa si la gente en la iglesia podría ver cuánto se encuentra en su taza 
de hoy?  
 
EJERCICIO: discutir con su pareja:  
► DIAPOSITIVA #: ¿ESTÁ AQUÍ VIVIENDO EN LA ACTUALIDAD? O, ¿está vinculado al dolor, 
enojo, amargura, y la culpa de tu pasado?  
O, ¿estás luchando con temor, ansiedad y preocupación acerca de tu futuro?  
 
¿Por qué hay no más 30 veces, 60 veces y 100 veces los cristianos hoy? ¿Podría ser porque 
hay corazones por ahí llenos con amargura, ansiedad, miedo, preocupación, herido y la ira?  
 
Creo que Jesucristo es la única persona que nunca vivió todos los días en el presente.  
Él nunca se despertó y dijo: "No puedo creer que lo hice ayer!" O "No de ninguna manera voy a 
tener todo hecho hoy".  
 
Vivir en el presente nos hace sensibles a la forma como ministrar a las necesidades de los 



demás.  
 
Cuando nosotros consolamos, tenemos que ser lo suficientemente libres de nuestras propias 
cosas para que cuando la gente camina en la habitación la única cosa en la habitación sea la de 
ellos.  
 
A medida que limpiamos  nuestras tazas, podemos ver lo que está en los corazones de los 
demás.  
 
Amor a Dios y amar a otros:  
La gente que me conoce mejor son los que me conocen en mi dolor.  
 
La gente que ha conocido a Dios son los mejores que ha conocido a Dios en Su dolor.  
 
Somos libres para desarrollar el corazón de compasión.  
 
Filipenses 3:10-12.  
 
ROGER  

Sintamos algunas de las cosas en la Biblia. Siente el corazón  de Jesús.  
 
• Sábado: Juan 11: Lázaro ha muerto. "Si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto." 
Se acerca  a la tumba y ve a  todos llorando, sabe que no durará-milagro a punto de ocurrir - 
Jesús lloró. ¿Puedes sentir eso?  
 
Miércoles por la noche: Maria unge a Jesús: Judas, " que pérdida!" Vea si usted puede sentir 
esto? "Déjala sola. . . ella ha ungido mi cuerpo para su entierro. "Más tarde en la cruz," ¿Cuál es 
ese olor que yo huelo? ¿Puedes sentir la emoción y sentimiento.  
 
Jueves por la noche • Juan 14: Última palabras con ellos en habitación superior. ¿lo tienen? 
Pasaje clásico de consolación a la comodidad: "No se turbe vuestro corazón, voy a preparar 
lugar para vosotros que donde puedan estar conmigo siempre."  
Felipe responde: "No sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos llegar allí." No crees que duele. 
"Muéstranos al Padre y que ésta cumpla con sus exigencias."  
Vea si usted puede sentir este dolor. "Felipe, ni siquiera me conoce!"  
 
• ¿Es superior en la habitación con los discípulos.  
Este es mi cuerpo ... la sangre ... Entonces, "surgió un gran disenso en cuanto a cuál de ellos era 
más grande!" Piensa que duele?  
 
No estoy seguro de que estemos dispuestos a ayudar a gente herida hasta que no podamos  
sentir estos versos.  
 
• Jardín de Getsemaní, "Mi alma está abrumado con tristeza. Estancia aquí y orar conmigo. 
"Cayó sobre su rostro y oro:" Si es posible dejar que pase este cáliz de mí. "Entonces regresó a 
los discípulos y los encontró durmiendo.  
Miró a Pedro, Santiago, Juan. "¿No pueden orar conmigo una hora?" Este es un salvador 
lastimado. Él experimentó el dolor del rechazo. Están todos dormidos. Siente los sentimientos en 



los versos.  
 
• "despierten! El Traidor está al alcance de la mano. "Judas:" ¿Tienes que traicionarme con un 
beso? "  
 
► DIAPOSITIVA #: Ahora, él esta en la Cruz-golpeado, con corona de espinas, tiene las manos 
todavía con clavos  
Si no tenemos cuidado, acabaremos con una teología que nos permite dañar (lotes de pensar y 
hacer y no se sientan)  
 
Ahora escuchar a Él a entrar más en la beca de sus sufrimientos.  
Él está clavado en la cruz: Él mira hacia abajo para ver los soldados echando suertes en su 
túnica y el ora,  Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. "  
Para el ladrón: "Sin duda, hoy en día, tu estaras conmigo en el Paraíso."  
Entonces, miró hacia abajo y vio a su madre a quien Él amaba: "Mujer, he aquí a tu hijo." 
Entonces le dijo a Juan, el discípulo que sólo alrededor de pegada, "Juan, he aquí a tu madre de 
cuidar de su para mí."  
La oscuridad cubre la tierra: " Dios mió,  Dios mió, ¿por qué me has abandonado?"  
"Sed".  
Él clamó a gran voz: "Consumado es".  
"En tus manos encomiendo mi espíritu."  
 
Siéntese en silencio y reflexionar sobre los sufrimientos de Cristo. Que el sentimiento y la 
compasión, introduce tu corazón. Esta es la actitud de compasión y sentimiento que nos motiva 
en servicio cristiano hacia los demás.  
 
EJERCICIO: COMUNIÓN  
 
El video de la crucifixión 

 


