
TURQUÍA, 2008  
CRECIMIENTO ESPIRITUAL DE CLASE # 2  
Los niños y jóvenes  
2-9-08  
 
JULIE  
 
Bronwyn jefe de la casa vieja historia  
 
¿No es que al igual que un niño pequeño? Ellos todavía tienen que aprender que sólo tiene a 
su cargo.  
 
¿No es igual que un niño espiritual! Ellos todavía tienen que aprender que Dios tiene a su 
cargo.  
 
ROGER  
 
• DIAPOSITIVA #: Vamos a hablar hoy acerca de algunas características de lo espiritual ver 
como los niños.  
Luego veremos lo espiritual jóvenes, hombres y mujeres puede tener un aspecto como.  
Mañana veremos las características espirituales de las madres y los padres.  
 
• DIAPOSITIVA #: 1 Juan 2:12: Yo escribo a vosotros, queridos niños, porque tus pecados han 
sido perdonados por cuenta de su nombre.  
 
• DIAPOSITIVA #: SPIRITIUAL los niños experimentan el perdón de los pecados.  
 
Bullet chaleco prueba 48 veces. Las nuevas amenazas en mi vida desde el año pasado, las 
amenazas incluyen ahora Julie.  
Casas de ataque: Julie violación; matar a Roger.  
Julie y yo llevaba la prueba chalecos de bala y la mujer sigue Julie en Ladies' habitación para 
protegerla.  
Empleo sermón sobre "Cuando los temores se hagan realidad."  
 
• DIAPOSITIVA #: HISTORIA: Bill Johnson de la lista de 10 para matar.  
Swat equipo: "¿Qué debo hacer?"  
"Ir detrás de mí. Voy a aprovechar la bala para ti. "  
 
Humildad experiencia como ninguna otra.  
 
Jesús tomó la bala para nosotros.  
 
JULIE  
 
Siguiente característica:  
• DIAPOSITIVA: 1 Juan 2:13: Yo escribo a vosotros, queridos niños, ya que han conocido al 
Padre.  
 
• DIAPOSITIVA: los niños saben que es su papá. Que sólo toma un poco de fe.  
 
DIAPOSITIVA: Little Boy  
Dos muchachos fueron poco acostado en un hospital una noche oscura. Un niño fue alcanzado 
por un camión, los demás se quema con una fiebre.  
El muchacho golpeado por un camión le dijo al muchacho con la fiebre: "Yo estaba en la 
escuela dominical la semana pasada y que dice que si usted cree en Jesús que puede ir al 
cielo cuando murió.  
El niño febril dice, ¿Cómo puedo pedir a Jesús que me llevan al cielo, también?  
"Bueno, me dijeron en la escuela dominical si se me planteó mi mano Jesús entraría en mi 
corazón."  
"Pero lo que si está dormido cuando Él venga.  



"Supongo que Él ve su mano.  
El muchacho golpeado por el camión ayudó al muchacho con la fiebre apoyar su mano sobre 
su almohada.  
Esa noche, el muchacho con la fiebre y murió cuando la enfermera entró en la habitación por la 
mañana se produjo su mano todavía debiendo a la almohada.  
Ahora usted sabe que Jesús vio la mano?  
Sólo se tarda un poco de fe para convertirse en un hijo de Dios. "  
 
Imagine a su Dios que está poniendo sus brazos a su alrededor y dice: "Te quiero. Reconozco 
que para que tú eres. No hay nada más lo que tiene que hacer. "  
 
Es bueno saber que Dios es su padre si había un buen padre.  
Tiempo para usted, usted escondido en la cama por la noche. Atención, comodidad, el amor, la 
aprobación de seguridad, etc  
 
A continuación, podrá disfrutar de este verso de la oración del Señor.  
 
▓ DIAPOSITIVA: En Mateo 6:9 Jesús y nos enseña cómo orar: "Cuando usted orar, orar como 
este, Padre nuestro, que estás en el cielo...."  
 
ROGER  
 
Pero lo que si su padre no era bueno?  
 
Roger del abuelo: regresar a casa borracho, los niños esconden bajo la cama para que no 
acertados.  
 
¿Qué pasa si ha de ocultar a papá cuando era potable? O bien, papá nunca tuvo tiempo para 
darle toda la atención, la compasión, decir que me siento.  
 
Nos conduce una conferencia para pastores y esposas en Atlanta. Durante un testimonio del 
tiempo, una mujer, con lágrimas en los ojos, compartido una experiencia de la infancia con sus 
padres. Papá quería ir a algún mamá y no quería ir. Mamá estaba enfadado. Hija se envió a los 
vecinos a ser atendidos, mientras que mamá y papá se fuera. Si bien a los vecinos, fue 
atacada por el perro del vecino.  
Ella dijo, "Yo recuerdo despertar con sangre por todo mi cara y el pecho, mi corazón carreras 
en el terror.  
"Cuando mamá llegó a casa, ella se enojó." Ahora empezó a sob. "Ella no fue enfadado a los 
vecinos, ella se enojó conmigo. ¿Cómo podría permitir que esto suceda? "  
Estoy muy triste. Los niños no están bien equipados para manejar emocionalmente de sus 
padres ira. Difícil proceso de la ira de los que uno se supone que el amor y el cuidado de usted.  
"Pero, eso no es todo. El perro no habían sido vacunados. Recuerdo que mis padres hablando 
de lo que debe hacer. La rabia no tiene síntomas hasta que sea demasiado tarde. Si me tomo 
fotos para que los vecinos y obtener malestar que podría echar al perro. Así que decidió no me 
disparos. (llorando) me enteré de que el perro del vecino significa más para mi mamá y papá 
que yo. "  
 
Hable acerca de rechazo, traición, decepción, y herido.  
 
 
 
 
 
 
JULIE  
 
¿Se imaginan que ella tendría un difícil momento con la oración del Señor: "Padre nuestro que 
está en los cielos."  
 
Nuestros papás poderosamente afectan a nuestra visión de Dios. Por eso es imperativo que 



nos vamos a la Biblia para experimentar lo que Dios está realmente similares.  
 
▓ DIAPOSITIVA: Tenemos que hacer una distinción entre nuestro padre en la Tierra y nuestro 
Padre en los cielos.  
 
▓ DIAPOSITIVA: Si hay una forma que Dios quiere que recordemos, él diría, "Cuando usted 
piensa de mí, pensar en mí como su Padre."  
 
▓ DIAPOSITIVA: Mateo 6:26: Mirad las aves del cielo; no sembrar o cosechar o almacenar 
lejos en graneros y, sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿Está usted no es 
mucho más valioso que ellos?  
 
He oído decir a un hombre una maravillosa historia sobre sus cuatro años de edad, hija. Hubo 
una tormenta y que le preocupa que pueda tener miedo por ella, por lo que arriba se 
apresuraron a su dormitorio para comprobar cómo se estaba haciendo.  
Rayo fue de parpadear y el trueno se rugido fuera. Pero, cuando llegó a su ventana y miró, vio 
a su hija de pie en el alféizar sonriente en el vidrio.  
"¿Qué estás haciendo?", Gritó a ella. "Jennifer, ¿qué haces?"  
La niña respondió: "Creo que Dios está tratando de tomar mi imagen!"  
 
Ahora, que es un niño pequeño que sabe que ella es especial en los ojos de Dios.  
 
▓ DIAPOSITIVA: Salmo 103:13, 17: "Como el padre se compadece de sus hijos, por lo que el 
Señor se compadece de los que le temen, por que sabe cómo se forman, se acuerda que 
somos polvo. De eterna para el eterno amor del Señor está con los que le temen. "  
 
ROGER  
 
• # de diapositivas: se trata de todos los derechos para comenzar como un bebé espiritual, sino 
en seguir siendo un bebé a menudo se traduce en retraso en el crecimiento y el pecado.  
 
• DIAPOSITIVA #: 1 Corintios 3:1-3: Hermanos, yo no podría dirigirme a ustedes como 
espiritual (fleshen-suave piel del bebé), sino como mundano (carnal-endurecido, cuero viento y 
el sol la piel dañada)-mera lactantes en Cristo. Yo te di a la leche, no alimento sólido, para que 
usted aún no estaban listos para ello. De hecho, usted aún no está listo. Usted está todavía 
mundano (carnal). Para ya que hay celos y quarreling entre vosotros, ¿no mundano (carnal)?  
 
Describir las imágenes de fleshen y carnal y la forma en que se aplican a la vida cristiana.  
 
DRAW GRAPH carnal de los cristianos huddling espalda a la puerta de la salvación por el 
crecimiento espiritual gráfico. 
 

¿Cuánto tiempo puede un niño siendo un niño y no se convierta en endurecido? Tres años.  
 
Pablo enseñó todo el consejo de Dios a los Efesios en 3 años.  
 
3 años, entre 1 ª y 2 ª Corintios.  
 
Jesús a sus discípulos formados y se les listo en tres años.  
 
• DIAPOSITIVA #: espiritual, los niños tienden a pelear y discutir mucho.  
 
• DIAPOSITIVA #: 1 Corintios 3:1-3: Hermanos, yo no podría dirigirme a ustedes como 
espiritual (fleshen), pero como mundano (carnal)… .. Para ya que hay celos y quarreling entre 
vosotros, ¿no mundano (carnal)?  
 
¿Cuántos de ustedes han sido nunca en una iglesia dividida?  
¿Cuántos de ustedes han visto nunca habían participado de una iglesia en lucha?  
 



Historias de triste muestra de las iglesias y los cristianos discutir entre sí.  
 
Dennis y hymnbooks-"las comadrejas están fuera de nuevo."  
Dispararon dos semanas más tarde.  
 
SBC luchas: la infancia espiritual viendo luchar contra él.  
 
• DIAPOSITIVA #: EJERCICIO: ¿Cuáles son algunas de las formas de su padre compartió su 
cuidado y compasión por usted. ¿Alguno de su padre comportamientos y actitudes hacen que 
sea difícil para usted imaginar que el verdadero Dios de la Biblia como amar, cuidar y 
íntimamente involucrado en su vida?  
 
Vamos a cambiar y centrarse ahora hablar de algunas de las características de  
• DIAPOSITIVA #: ESPIRITUAL jóvenes, hombres y mujeres  
 
JULIE  
 
• DIAPOSITIVA #: 1. Los jóvenes, hombres y mujeres son muy fuertes.  
 
1 Juan 2:14: Yo escribo para ustedes, los hombres jóvenes, porque ustedes son fuertes, y la 
palabra de Dios vive en ti, y que han superado el mal.  
 
Cuando miro a lo largo de mi crecimiento espiritual clases I no suelen ver mucho de los 
grandes, los músculos físicos. Hay algunos fuerte, muscular personas en medio de nosotros-no 
sólo muchos.  
¿Cómo obtener los grandes músculos? Los miembros del Consejo toman las pesas y ascensor 
y ascensor.  
 
Mi experiencia es que la mayoría de los cristianos nunca desarrollar grandes, fuertes músculos 
espirituales? No hay secretos aquí. ¿Cómo podemos desarrollar fuertes músculos espirituales? 
"Disciplinas espirituales" son los  
 
• DIAPOSITIVA #: El disciplinas espirituales son las que Dios ha dado herramientas que ejercer 
con el fin de aumentar nuestro músculos espirituales.  
 
• DIAPOSITIVA #: LISTA DE LAS DISCIPLINAS  
 
ROGER  
 
Meditación (Josué 1:8). Última israelita en el Mar Rojo tratando de hacerlo con seguridad a los 
egipcios antes de llegar él.  
 
 
 
 
 
JULIE  
 
La oración (Mateo 6:9). Atlanta-Sequía Alcalde pide oración reunión sobre las medidas de 
ayuntamiento-criticado por mezclar la religión y la política-dos pulgadas de lluvia al día 
siguiente de nadie interpuso un paraguas.  
Se trata de un constructor de la fe. El fortalecimiento de los músculos espirituales de todo el 
mundo que oraron.  
 
 
 
 
 
ROGER  
 



El ayuno (Mateo 6:16-18) Vi Johnson Story  
Más tarde Vi compartido un intrigante observación: "Creo que la razón de que Dios no me curar 
durante el servicio de oración se debía a que todos ustedes, los hombres podrían obtener 
orgullosos. Creo que Dios esperó hasta que yo estaba solo orador para que obtener toda la 
gloria." Ella nunca había otro dolor mientras ella vivía. I enterrados sus muchos años más 
tarde.  
 
 
 
 
 
JULIE  
 
Servicio de (Juan 13:5, 34-35).  
Damas de Jubileo coro bawling a cabo a partir de Julie de los niños. Servido ellos ninguna 
manera. Tomó los alimentos, los hospitales. Cuando les sirven a Dios la curación trae a mi 
corazón.  
 
 
 
 
 
ROGER  
 
De estudios (2 Timoteo 2:15-16).  
Pastor ucraniano querer confesar su pecado. El pecado de sólo ser capaz de memorizar a 
través del Libro de Filipenses. Yo iba a escuchar su confesión y nunca había memorizado 
incluso más de un capítulo-y mucho menos un libro entero.  
 
 
 
 
 
 
Simplicidad (Salmo 73:25).  
Soledad (Salmo 46:10).  
Presentación (Hebreos 12:9-10)!  
Celebración (Juan 15:11).  
Becas (Hebreos 10:25).  
 
JULIE  
 
Confesión (Santiago 5:16).  
Roger confesando sus pecados en Viernes Santo.  
 
 
 
 
 
ROGER  
 
Orientación (Mateo 18:19-20).  
Gary: "Ahora es el momento alrededor de la media pastor hace algo estúpido".  
 
 
 
 
 
Amor (Mateo 22:37-40). SIDA en la historia de California  
 



 
 
 
 
JULIE  
 
Culto (Juan 4:23-24).  
Culto historia: yo estaba muy enfermo este otoño, y tuve que usar un tubo en mi nariz que entró 
en mi estómago. Me sentí como si yo fuera asfixia todo el tiempo. Nunca he sido de tanto dolor. 
Le pedí al Señor que me dé la gracia de tolerar, y él me habló a adorarle. Aunque no pude 
hablar, pude jugar culto a la música de piano y jugar mi alabanza a Él. En los momentos más 
sombríos de mi vida, la disciplina de culto ha sido el mantenimiento de mi gracia.  
 
 
 
 
 
ROGER  
 
• DIAPOSITIVA #: El disciplinas espirituales nos recuerdan que la victoria pertenece a Dios y 
no a nosotros. 
 

 

JULIE  
 
• diapositiva: la palabra de dios vida espiritual en los jóvenes, hombres y mujeres.  
 
1 Juan 2:14: Yo escribo para ustedes, los hombres jóvenes, porque ustedes son fuertes, y la 
palabra de Dios vive en ti, y que han superado el mal.  
 
John concepto WORD 1. La palabra es Jesús vida espiritual en las mujeres jóvenes.  
 
HISTORIA: Niña que responde a "Cristo".  
 
Impresionado con jóvenes 14 años de edad ocupados en Francia durante los últimos días de la 
Segunda Guerra Mundial.  
Temo que los soldados alemanes podría tener su Biblia para que desgarró frente a todas las 
páginas y se escondió a través de su casa.  
Una noche bomba errante y herido en la calle fuera de su casa. Mamá y papá muertos. Ella fue 
recogida y enviada a un campo de concentración.  
Le dijo a cada uno se reunió alrededor de Jesús.  
El Comandante no cristiano. La llevaron en su oficina y le exigió que se le detenga y enviada 
de regreso a su celda.  
Sin embargo, no puede dejar de hablar de Jesús.  
Varias veces el comandante trajo en su oficina y reprendido a ella ya su prohíben hablar de 
Jesús.  
Una vez más fue llamado en su oficina.  
Comandante: "¿Hitler o seguir a Cristo?"  
Ella respondió: "Cristo".  
El comandante asintió a un soldado de pie en toda la habitación que eliminan de la chimenea 
una marca de hierro en forma de una cruz. Celebrada el hierro ardiente delante de su cara.  
"Hitler o Cristo?"  
Ella respondió: "Cristo". Doblada sobre su escritorio y su marca con una cruz en el centro de su 
espalda-y la envió de vuelta a su celda.  
Día tras día se le preguntó, "Hitler, o Cristo?" Y cada día le respondió: "Cristo". Y que entiende 
que la marca de hierro y marca una cruz en su espalda.  
Infecciones en conjunto, pero todavía le responde, "Cristo".  
Los soldados americanos finalmente liberada de su campamento. La envió a un hospital de 



campaña de América y los médicos y enfermeras preparados para su inmediata intervención 
quirúrgica.  
Como ella sentar en la mesa de operaciones, ella miró y dijo: "Si yo tenía todo para hacer otra 
vez, me gustaría hacerlo de nuevo por Cristo.  
Dos médicos confía en Cristo ese día. Ellos son los que relacionados con esta historia.  
 
La "Palabra", Jesucristo, vivió sin duda en su vida.  
 
ROGER  
 
• diapositiva: jóvenes, hombres y mujeres saben muy bien y aplicar correctamente la Palabra 
de Dios de la Biblia.  
 
Mientras que el "Verbo" se refiere sobre todo a Jesucristo, también se refieren a la Biblia como 
la Palabra de Dios. Jesús es la Palabra viva, la Biblia es la Palabra escrita.  
 
Los varones jóvenes y las mujeres son el dominio no sólo el contenido de la Biblia, se están 
convirtiendo en expertos en hacer pertinente, las aplicaciones prácticas de la palabra escrita 
para ellos y para otros.  
 
¿Qué tan bien conoce la Palabra de Dios, la Biblia? Para algunos de nosotros, se trata de 
buscar un alma.  
 
Esbozo el Libro de Filipenses en cuatro frases.  
 
¿Qué dos salmos son sólo por igual? (Salmos 14 y 53)  
 
¿Qué libro de la Biblia es como Efesios? "Trate de Colosenses.  
 
El libro de Judas se asemeja a lo que los demás libros del Nuevo Testamento?  
 
Hebreos es el quinto evangelio. ¿Por qué? ¿Qué Libro Antiguo Testamento es el mejor 
comentario sobre Hebreos? Hebreos es incomprensible sin un conocimiento práctico de 
Levítico.  
 
Suma hasta el Libro de Abdías en una palabra?  
 
¿Cuál es el único milagro de Jesús registrada en los cuatro Evangelios?  
(¿Por qué este milagro fue el "punto culminante" de su ministerio terrenal?)  
 
Estas no son preguntas triviales. Si vamos a pastor poco corderos debemos conocer el 
contenido de la Biblia de manera que podemos aplicar la Palabra para su beneficio y 
edificación. Su conocimiento de la Biblia los coloca en una posición poderosa pastoreo.  
Saturando nuestras mentes con la Biblia no se produce la noche a la mañana. Sin embargo, a 
medida que nos exponen continuamente a la Palabra de Dios nuestras mentes están cada vez 
más lleno de su contenido y verdades.  
 
Hard dormir, leer Levítico, vaya a la derecha para dormir.  
 
Algunas aplicaciones:  
 
☻ ¿Alguna vez alguien fuera de corte en el tráfico? Y fue todo culpa suya? Y el otro conductor 
levantado a lo largo lado de usted y le dio a un pedazo de su mente?  
Seminario de conducir a Dallas Ft. Worth cuatro días a la semana. Siempre llega tarde y 
siempre cansado.  
Con prisa y sacó delante de este otro conductor. Él estaba enfadado. Me equivoqué. Arrancado 
a la luz roja. Dejé de 30 pies atrás, de modo que no se enfrentan entre sí en la línea. Él dejó de 
30 pies atrás. Él llegó a más y laminados en la ventana para gritar a mí. Yo no quería un 
altercado.  
¿Qué decir?  



• DIAPOSITIVA: Proverbios 15:1: "Una respuesta suave aleja la ira, pero una dura palabra 
despierta la ira."  
 
A medida que nuestra laminados en las ventanas, me habla primero: "Lo siento. Me equivoqué 
al corte que fuera. Yo estaba en un apuro y lo que hice fue rudo y egoísta. ¿Me perdone por lo 
que hice? "  
Fue startled. Lo llevó fuera de guardia. "Uh, bueno, O.K. Simplemente no lo hagas de nuevo. "  
 
☻ Uno de nuestros consejeros vino a mí con un problema. Dos personas en nuestra iglesia 
familias luchan y se desordenado. No habían solicitado su ayuda, pero, se le pregunto si debe 
intervenir. Él realmente no quería involucrarse. Pero se pregunta si tal vez debería?  
• DIAPOSITIVA: Proverbios 26:17: "Al igual que un loco se apodera de un perro por las orejas 
es un transeúnte de que meddles en una pelea no es su propio".  
 
☻ Yo estaba sentado en una reunión de dirigentes cuando se levanta para hablar en contra de 
mí. Él no le gustaba mis planes para el traslado. El orador manifestó su decepción por la 
dirección de mi liderazgo.  
Surgió, y caminaba detrás de mí, diciendo algunas cosas bastante desagradables sobre mí y 
mi liderazgo. Mi mejillas convertido Roja. ¿Qué hacer? Afortunadamente, me enteré de la calle 
Smarts del libro de los sabios.  
• DIAPOSITIVA: Proverbios 19:11: "Un hombre de la sabiduría le da paciencia, es a su gloria a 
pasar por alto una ofensa."  
 
☻ Steve Dowdle, jefe de nuestro Departamento de Atención Pastoral llegó a mi oficina una vez 
y dijo: "Roger, que ha hecho algo mal. Tengo que usted reproche-en el sentido bíblico de la 
palabra. "Afortunadamente, yo era inteligente calle.  
• DIAPOSITIVA: Proverbios 17:10: "Una palabra de reproche va más profundamente en un 
hombre de comprensión de un centenar de golpes en la parte trasera de un tonto".  
"O.K. Steve, estoy dispuesto.  
 
JULIE  
 
• DIAPOSITIVA #: 1 Juan 2:14: Yo escribo para ustedes, los hombres jóvenes, porque ustedes 
son fuertes, y la palabra de Dios vive en ti, y que han superado el mal.  
 
• DIAPOSITIVA #: jóvenes, hombres y mujeres han superado el mal.  
 
En otras palabras, son capaces de luchar contra Satanás en su propio terreno y Win.  
 
Al igual que usted, sé que cada vez que Dios se prepara a utilizar nosotros en el ministerio, los 
ataques del enemigo cada vez más intensa y abierta John escribió de él muy claramente como 
mencionó las características espirituales de los hombres y mujeres jóvenes en su primera 
carta:  
 
 
HISTORIA: Roger estrangulando a Brasil  
 
Dianne del brazo roto y no solo con dinero y haciendo uso de la palabra en portugués.  
 
 
 
 
 
HISTORIA: Perú. Vamos a Perú en octubre. Hector's bruja del doctor historia: Ensayo sobre la 
ceguera  
 
 
 
 
 



ROGER  
 
DRAW: No correr final: No obstante, consideran que no se puede madurar en un espiritual 
madre o el padre y pasar por alto la experiencia esencial de la lucha espiritual en cuerpo a 
cuerpo lucha con Satanás y ganar.  
Demasiados cristianos dicen, "Yo quiero ser un padre espiritual o la madre, pero no quiero 
hacerlo mal, la guerra espiritual, tipo de cosas." Ellos no entienden. Derrotar el mal es parte del 
proceso.  
 
EJERCICIO: ¿Alguna vez te has enfrentado a una batalla satánicos y perdido? ¿Alguna vez te 
has enfrentado a una satánica y ganó la batalla? ¿Qué lecciones rentables has aprendido en 
relación con la guerra espiritual?  
 
 
 
 
 
• DIAPOSITIVA: DRAW múltiples características al mismo tiempo.  
 
"Roger, la mayoría de la gente resolver esta cuestión cuando son 13 años de edad… bla… bla, 
bla…!  
 
Una de las más frecuentes preguntas de mis alumnos son, "¿Cuándo sabemos que estamos 
espiritualmente madura? ¿Cómo sabemos que hemos llegado? "  
Mi experiencia es que el viaje a la madurez nunca se completó. Pero, cuando sabemos que 
estamos haciendo progresos y que disfrutamos cada etapa. Me encantó mi años de infancia. 
He disfrutado cada vez más como un adolescente y la transición en la edad adulta. La 
presencia de niños pequeños en la casa fue una delicia para mí en lo que yo llamo, "los años 
dorados" de la paternidad. Cada etapa de crecimiento tiene su propio y especial en los juicios 
placeres.  
Por lo tanto, nos fijamos en nuestros corazones que crecen en Cristo-y algún día cuando 
menos lo esperan, nos damos cuenta de que ya no somos sólo los niños, hemos crecido hasta 
convertirse en espiritual jóvenes, hombres y mujeres. Al poco tiempo, estamos actuando cada 
vez más espiritual, como las madres y los padres y disfrutar de una profunda intimidad con el 
mismo corazón de Dios.  
 
• DIAPOSITIVA: "Quiero ser una madre espiritual o padre a cualquier precio-no me importa lo 
que cuesta".  
Un día oramos, el Padre, quiero ser espiritual madre o el padre, yo la atención lo que cuesta-
pero quiero que ninguna manera.  
En mi experiencia, orando a ser espiritual madre o el padre es una oración a Dios garantías 
para responder. Y nunca lo lamentarán. 
 

 

 

 


