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Díselo a Bronwyn la historia en el tren cuando el profesor de Oxford le preguntó qué quería ser.  
Sus hijas eran abogados, médicos y periodistas. Bronwyn la respuesta? UNA PRINCESA!  
 
 
 
ROGER  
 
ASK AUDIENCIA: Cuando usted era un niño, ¿qué quieres ser cuando usted creció?  
 
¿Qué crees que Dios quiere que seamos nosotros cuando crezcan?  
Espiritual las madres y los padres.  
 
A medida que crecen en el reino espiritual de los jóvenes, hombres y mujeres tenemos que 
tener en cuenta las tres clases de cristianos  
 
• DIAPOSITIVA #: Unsurrendered entregado entregado  
 
                      Engañado engañado engañados  
 
El momento más peligroso en la vida espiritual de un niño puede muy bien ser el momento en 
que él o ella decide ir a la madurez a cualquier precio-de pasar de categoría uno a categoría 
dos. Garantizada, Satanás ofrecerá una falsificación en ese momento. Ofreció una en el Jardín, 
quien ofrecerá una a nosotros cuando decidimos espiritual para convertirse en hombres y 
mujeres.  
"¿Quieres ser como Dios?", Preguntó el primer dúo. Por supuesto que ellos hicieron. "Aquí", 
dijo, "Coma las frutas y usted será como Dios, sabiendo el bien del mal." Pero, él omitió la parte 
acerca de convertirse en Satanás como en la rebelión y el aislamiento.  
¿Le gustaría ser un hombre espiritual o una mujer a cualquier precio? Entonces, tengan 
cuidado, la batalla se exhorta. Las falsificaciones no son todos iguales, porque no somos todos 
iguales, pero su propósito es el mismo. Están destinadas a seducir a nosotros en una especie 
de vida que no es la vida humana en todos.  
 
JULIE  
 
• DIAPOSITIVA espiritual las madres y los padres se están moviendo en una relación íntima 
con el eterno dios del universo.  
 
• DIAPOSITIVA 1 Juan 2:13: Yo escribo a vosotros, padres, porque usted se ha conocido lo 
que es desde el principio.  
1 Juan 2:14: Yo escribo a vosotros, padres, porque usted se ha conocido lo que es desde el 
principio.  
 
La misma característica se repite dos veces-para énfasis.  
 
La Biblia está llena de ejemplos de la voluntad de Dios a ser íntimo con sus hijos.  
 
• DIAPOSITIVA #: Dios la bendición de Abraham. Dios está a punto de destruir Sodoma y 
Gomorra.  
Génesis 18:16-32: "Cuando los hombres se levantó para irse, se veían hacia Sodoma, y 
Abraham caminó junto a ellos para verlos en su camino.  
 
Entonces Jehová dijo, "se me escondo de Abraham lo que voy a hacer?" (18:17).  
Entonces se produjo la larga discusión con Abraham escrito para salvar Sodoma si 10 hombres 



virtuosos se pueden encontrar.  
 
• DIAPOSITIVA #: Éxodo 33:18: Entonces Moisés dijo: "Ahora me mostrar su gloria."  
Entonces Jehová dijo: "Hay un lugar cerca de donde usted me puede presentarse en una roca. 
22 Cuando pase mi gloria, yo le pone en una hendidura en la roca y cubrir con mi mano hasta 
que me han pasado por.  
 
• DIAPOSITIVA #: Jeremías: Jeremías 1:5: "Antes de que usted formó en el vientre te conocí, 
antes de que usted naciera conjunto que me aparte, me nombró a usted como un profeta a las 
naciones."  
 
• DIAPOSITIVA #: David: Salmo 139:3: "Usted discernir mi salir y mi acostada; ustedes 
conocen (mucho cariño implicados), con todos mis sentidos."  
 
• DIAPOSITIVA #: discípulos de Jesús de lavar los pies: Pocas cosas son más íntimas y 
humildad que alrededor de un lavado los pies de otra persona.  
 
ROGER  
 
HISTORIA: Ex-con pastor en San José, 46 años de edad. Casarse por primera vez. Le 
preguntó, "¿Cómo se propone usted?  
Tomó a su iglesia a las 11 horas. después de una fecha. Le dijo a ser obediente: Ve en el baño 
y el despegue de su nylon. Ella lo hizo. Tomó su máximo en el escenario y se convirtió en 
centro de atención. Tomó una cuenca de agua y una toalla y comenzó a lavar sus pies.  
"La mayoría de humilde servicio de Jesús nunca hizo fue lavar sus pies. I want to wash your 
feet. Quiero servirle a usted por el resto de su vida. "Ella estaba llorando.  
Ponga en una toalla y sacó un anillo, miró en los ojos y preguntó: "¿quieres casarte conmigo?"  
 
¿No esta buena al igual que Jesús de rodillas y lavar los pies de los discípulos. Pocas cosas 
son más íntimas y humildad que alrededor de un lavado de pies.  
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• DIAPOSITIVA #: Juan 17:3: "Ahora esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, ya Jesucristo, a quien has enviado".  
 
La mayoría de los cristianos no definir el concepto de "vida eterna" como Jesús. La vida eterna 
para muchos describe cuánto tiempo de vida. Vivimos para siempre. Nos llegan a vivir para 
siempre en el cielo. Jesús, sin embargo, se describe la vida eterna en términos de una 
profundización de sus relaciones íntimas.  
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DIAPOSITIVA: DRAW Vs de relaciones: los números y los niveles de intimidad.  
Conocidos, amigos ocasionales, amigos cercanos, íntimos amigos  
 
 
EJERCICIO: ¿Cómo está usted íntima con Jesucristo? Él es un conocido? Casual amigo? 
Cerrar amigo? Íntimo amigo? ¿Qué hacer para que su corazón sabe que Dios quiere ser tu 
amigo más íntimo?  
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• DIAPOSITIVA #: ESPIRITUAL DE LOS PADRES DE ASOCIADOS CON DIOS EN pastoreo al 
pueblo de Dios.  
 
Jesús usó muchas metáforas para describir su oficina y carácter, pero Él amaba a pintar mejor 
a sí mismo como un pastor.  
Las multitudes de Galilea recuerda a Él de ovejas sin pastor. Fue enviado para salvar a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel. Él mismo la foto en el futuro, sentencia haciendo lo que 



hacen los pastores-que separa las ovejas de las cabras. Él dijo, "sé que cada oveja por su 
nombre." Él declaró, "El buen pastor da su vida por las ovejas".  
Jesús escogió a dar este mismo título de Pastor a Peter cuando él le encargó de establecer la 
iglesia (Juan 21): "Apacienta mis corderos…. Tienden mis ovejas…. Apacienta mis ovejas…". 
En otras palabras, Jesús encomendó a Pedro do un pastor de trabajo.  
La historia de la iglesia cristiana comenzó con Jesús, diciendo al líder que fue para dirigir la 
labor de disciplinar a las naciones: "Yo soy un pastor, un pastor, también". El corazón de un 
hombre o una mujer es como el corazón de una oveja. Late a la vista de su pastor.  
Por cierto, cuando es la última vez que vio un pastor de ovejas en pastoreo Main Street?  
Espiritual Pastores hacer su mejor trabajo en la parte trasera del desierto donde nadie está 
mirando.  
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Me miró de la sombra de un árbol como mi hija mayor se alejó de la Escuela Superior de 
Administración edificio, su cabeza hacia abajo, su mente profunda en el pensamiento. Con tan 
poco en la primavera de su paso y hunched sobre los hombros-Yo sabía que ella estaba mal.  
 
Orinó en las tarjetas de debate.  
 
Un profundo sentimiento de compasión de welled hasta lo profundo de mi alma. Yo pensaba de 
Jesús declaración en Mateo 11:28-30: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, 
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 
humilde en el corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Por mi yugo es fácil y mi 
carga es ligera ".  
Era como si Dios estaba diciendo a mí ", Julie, es tan difícil para mí ministro a sus necesidades, 
por sí solo. ¿Por qué no te yugo de mi lado y vamos a hacer esto juntos ".  
 
Yugo de Dios fue diseñado para dos. Fue invitado a unirse a él en el arnés en el cuidado de mi 
hija. Una de mis principales puestos de trabajo como padre es ministro a mis hijos del 
aloneness necesidades. Nadie más puede llenar el papel de padre de mis hijos como pueda. Si 
yo no lo hagas, nadie más puede. I asociado con Jesús en el cuidado de mis hijos por 
conseguir intencionalmente en ese yugo al lado de Jesús.  
 
A medida que maduro espiritualmente, tenemos en el arnés a lo largo de parte de Jesús con el 
fin de ministro eficazmente a los niños espirituales. El mundo está lleno de soledad espiritual 
niños.  
Este es el pastoreo de trabajo de las madres y los padres. 
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• DIAPOSITIVA #: espiritual, las madres y los padres escuchar la voz de dios lo profundo de su 
interior espíritus.  
 
Espíritu Santo a espíritu humano.  
 
HISTORIA: Lee Ann's aneurisma  
(Tripas para decirle)  
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• diapositiva: espiritual, las madres y los padres ver la vida desde la perspectiva del dios.  
 
• DIAPOSITIVA: y DRAW: explicar el crecimiento espiritual gráfico.  
Ellos interpretan la Biblia de la resurrección lado de la cruz.  
 
Paul's progresión: Lea a partir del 2 Corintios 11:21-23. Pablo le está dando a su currículum.  
Hebreo, israelita, los descendientes de Abraham, trabajó duro, náufragos, más persecuciones, 
más sufren.  
 
READ 1 Tim 1:15-16: He aquí una confiable diciendo que merece total aceptación: Cristo Jesús 
vino al mundo para salvar a los pecadores - de los cuales yo soy el peor. 16 Pero por eso 
mismo me ha mostrado misericordia para que en mí, la peor de los pecadores, Cristo Jesús 
podría mostrar su ilimitada paciencia, como un ejemplo para aquellos que se creen en él y 
recibir la vida eterna.  
 
Estoy legalmente ciego. Si tomo mi gafas fuera, nunca voy a encontrar de nuevo. Cuando 
camino en mi casa sin mis gafas, se ve perfectamente limpio. Cuando puse en mi binoculares, 
veo las telarañas y el polvo conejitos. Si utilizo una lupa, veo las bacterias, gérmenes, y ácaros 
del polvo.  
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• diapositiva: espiritual, las madres y los padres entienden que Dios es más grande y más 
compleja de lo que cualquiera puede comprender.  
 
• DIAPOSITIVA: y DRAW: Al subir la montaña de madurez y descubrimos que hay mucho más 
en el otro lado: Hay otros cima de la montaña aún a escala.  
 
Negarse a dogmatize en la tierra a causa de una creciente comprensión de que Dios es más 
grande que cualquiera puede imaginar.  
 
Las personas que engañan a sí mismos pensando que tienen un monopolio sobre la 
comprensión de Dios son como el hombre que waded a cabo en el surf frente a la costa de 
California, miró hacia arriba y hacia abajo la línea de costa, probó el agua, sentía las olas, y 
gritó alegremente, "Yo sé lo que el Océano Pacífico es como". Al mismo tiempo, un hombre en 
China waded a cabo tres o cuatro astilleros en el Pacífico, hizo las mismas observaciones y 
declaró, "Yo sé lo que el Océano Pacífico es como".  
 
Ninguno de ellos "saben" el Océano Pacífico en lo más mínimo. Para ellos que asuman su 
poca experiencia y empezar alegando que sabe más de lo mejor es absolutamente ridículo! 
Ambos son ignorantes en cuanto a las profundidades y los secretos del océano.  
 
¿Cuántas veces vemos a niños espirituales que han tocado a Dios en un lugar pequeño y creo 
que conocer a Dios más comenzar el argumento de la limitación de sus experiencias con Dios,  
Por otra parte, espiritual madres y los padres han tocado a Dios en tantos amplio, la forma 
increíble, que entiendan lo poco que saben-y cuánto más de Él se deja en manos de 
experiencia.  
 
Greg Swartz: pastor vecino, los miembros de la iglesia para ir a su iglesia y mañana a las 
nuestras en la tarde. Les dije que parar porque no teológicamente el don de lenguas como lo 
hicieron.  
Con lo que él vio a su hija a nuestros días la escuela.  
"Greg, la manera en nuestro país que está ocurriendo es posible que ambos un día en juicio 
por seguir a Jesucristo. Cuando nos encontramos ante el pelotón de fusilamiento, ni uno de 
nosotros tendrá la atención en lo más mínimo lo que cada uno piensa acerca de otros dones 
espirituales! Lo único que realmente importa es si estamos o no conocer a Jesús. 
"Posteriormente pasó a ser muy buenos amigos. Él incluso me invitó a hablar en su iglesia.  
 
• DIAPOSITIVA: Sólo unos pocos puntos esenciales: muy poco más.  



Jesús es 100% Dios.  
Jesús era virgen nacido  
Murió una substitutionary muerte en la cruz por los pecados de todo el mundo.  
Él fue resucitado físicamente.  
Cuerpo físico resurrección  
Todos los que creen en Él como su Señor y personal Salvador han perdonado sus pecados y 
recibir una relación eterna con Dios el Padre.  
 
Si tenemos estos derecho esencial, estaremos reconciliados con Dios y pasar la eternidad en 
el Cielo con Él!  
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• • diapositiva: espiritual padres nunca superan los fundamentos básicos de la vida cristiana-ser 
advertidos.  
 
Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto, 
donde durante cuarenta días fue tentado por el diablo (Lucas 4:1-2).  
 
• DIAPOSITIVA: Y SORTEO: El mundo, la carne y el diablo son tres poderosos enemigos de la 
vida cristiana.  
John declaró que la infancia espiritual han vencido al mundo (1 Juan 5:4).  
John espiritual que enseña a los hombres jóvenes y las mujeres han superado el mal de un (1 
Juan 2:14).  
Vamos a luchar con la carne hasta el día en que mueren.  
 
Espiritual niños suelen imaginar que a medida que crecen sobre la madurez que van a tener la 
tentación cada vez menos. Sin duda, los avances de Satanás, no afecta a cada vez más 
cristiana.  
 
Moisés golpea la roca en la ira al final de su ministerio.  
 
A la edad de cincuenta y cinco, David-el hombre después de Dios el propio corazón miró por la 
ventana y notó que Betsabé había olvidado sacar el cuarto de baño tonos. Más tarde esa 
noche que subió a la cama con ella. David nunca más las consecuencias de su pecado. Israel 
nunca más de él, tampoco. La familia de David nunca más de él. David debería haber sabido 
mejor. Lo hizo. Sin embargo, la carne, nuestro viejo pecado naturaleza, es una fuerza poderosa 
dentro de cada uno de nosotros.  
 
Si Satanás puede tener una caída a David, él puede destruir toda una familia, a toda una 
nación, todo un imperio. La caída espiritual de un padre o madre causas mucho más cobarde 
que la destrucción de la caída espiritual de un niño. Por lo tanto, las técnicas, engaños y 
engaños utilizados espiritual en los hombres y las mujeres van mucho más allá de lo que se 
necesita seducir a un niño espiritual.  
Por supuesto, como en el caso de David, a veces ventana abierta tonos son todo lo que se 
necesita.  
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• DIAPOSITIVA #: espiritual, las madres y los padres son tan íntima con Dios que son 
plenamente conscientes de su experiencia comodidad cuando están mal.  
 
• DIAPOSITIVA #: 2 Corintios 1:3-5: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
Padre de la compasión y el Dios de todas las comodidades, 4 comodidades que nosotros en 
todos nuestros problemas, a fin de que podamos comodidad los que están en algún problema 
con el confort que hemos recibido de Dios.  
 
HISTORIA: Reubicación-$ 600k corto contratista no la construcción de suicidio-contemplación-
$ 1400 check-GEODE  
 



 
 
 
 
• DIAPOSITIVA #: "La gente que me conoce mejor son los que me conocen en mi dolor." Dios 
me conoce a mi profundo dolor. Él sabe que así me.  
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• DIAPOSITIVA #: padres espirituales realmente herido por Dios cuando él duele.  
 
Él ama, se siente, se enfada, las experiencias de rechazo, llora sobre el dolor y el sufrimiento 
en el pecado lleva la vida de los demás. Las esperanzas de la gente para llegar a la salvación  
 
• DIAPOSITIVA #: Génesis 6:6: "El Señor es grieved que había hecho hombre en la tierra, y su 
corazón se llenó de dolor."  
 
Dios llora sobre la devastación del pecado.  
 
La historia de Ángeles vítores como Israel se escapa a través del Mar Rojo. Mira como los 
egipcios seguir en el Mar Rojo y el viento deja de soplar y todo el ejército de soldados egipcios 
se ahogan.  
Un gran grito de victoria y alegría estalla.  
Luego de mirar por encima del Trono para ver lo que Dios está haciendo. Él está llorando.  
Hizo los soldados. Él quería venir a Él. Él está llorando. 
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• DIAPOSITIVA #: "La gente que ha conocido a Dios mejores son los que le conozco en su 
dolor."  
 
Ilustración de las niñas en avión de Luisiana a TUS. Habló de ella, alrededor del 23 o 24. 
Recientemente se casó. Habló acerca de su marido y sus relaciones.  
"Yo voy a Tucson para mi papá el funeral, usted sabe."  
"Oh, estoy tan triste. Esto debe doler mucho. "  
"Bueno, no eran muy estrechas."  
"Voy a apostar que no fue su elección."  
Papá divorciado de su madre cuando era un niño.  
"Usted debe luchar con tanto rechazo."  
"Creo que fue porque crecí como mayores que miré tanto como mi madre y no quería tener 
nada que ver conmigo."  
Ahora lo estoy pensando. Tristeza para ella. Entonces pensé en que papá. Lo que había que 
perder! Él perdió una relación con la bella joven sentado junto a mí. ¡Qué pérdida. Ella quería 
conocer y ser conocido, a amar y ser amados-y que no sea así.  
Dios era para lastimar tanto por el dolor y por lo que ambos perdieron.  
 
Ha llegado la hora de ministro a Dios. Él fue roto y poco más que el dolor y la confusión en su 
vida.  
 
Obtener práctica en unirse a su sufrimiento.  
 
HISTORIA pastor de ser despedido, perdiendo casa, problemas en la iglesia. Invitó a Tierra 
Santa en el último minuto de un amigo, decide ir. Domingo de Getsemaní: "Dios, quiero 
experimentado lo que has experimentado." Volver sala de altar. Arrodillé a orar.  
Guía viene a su encuentro. Guía viene en la sangre por todas partes. Capilares rompió la nariz 
gigante y hemorragia nasal. Se mantuvo pañuelo con manchas de sangre.  
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Jesús llora sobre Jerusalén.  
Jesús llorando en el Jardín  
 
No se puede usted imaginar la empatía se sentiría usted en su corazón para él como usted lo 
vio llorar?  
¿Puede usted reconfortante imagen de Él? "Estoy tan triste que usted va a través de este. Sé 
que estás en agonía. Me gustaría que no tendría que ser así. Usted no está solo. Estamos aquí 
con usted. Nosotros te amo. Estamos orando por usted. "Tus lágrimas se entremezclan con Su.  
 
"Pero," usted dice, "Jesús no está aquí. No puedo hacer eso por él ".  
Claro que puede.  
 
• DIAPOSITIVA #: Recuerde lo que Jesús dijo en Mateo 25:34-40: Entonces el Rey dirá a los 
de su derecha, "Ven, que son bendecidos por mi Padre; tomar su herencia, el reino preparado 
para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron algo de 
comer, tuve sed y me dieron algo de beber, fui forastero y ustedes me invitó, yo necesitaba 
ropa y me vestisteis, estaba enfermo y que buscó después de mí, Yo estaba en la cárcel y 
usted vino a visitarme. "  
El Rey responderá: "Yo les digo la verdad, lo que hicieron por uno de estos mis hermanos más 
pequeños, lo hizo para mí."  
 
Al cuidado de Jesús por el cuidado de su pueblo es lo espiritual, las madres y los padres hacer.  
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• DIAPOSITIVA #: la evangelización es el objetivo final espiritual de las madres y los padres.  
 
Cuando yo era joven en mi viaje me imaginaba que para llegar a las cimas de las montañas de 
madurez espiritual sería como retiro espiritual. Nos vienen a la iglesia y cantar mucho. Nos 
becas con todos nuestros amigos espirituales. La mayoría de todos nuestros problemas sería 
más-o al menos superar victoriosamente por la vida y el poder de Cristo!  
 
• DIAPOSITIVA #: Marcos 4:28-29 "Todos por sí misma la tierra produce el grano-en primer 
lugar, el tallo, luego la cabeza, luego el pleno núcleo en la cabeza. Tan pronto como el grano 
está maduro, él pone a la hoz, porque la cosecha ha llegado. "  
 
Los núcleos de maíz nunca fueron diseñados para permanecer en la mazorca de maíz, sol en 
la comunión unos con otros núcleos de maíz. Los agricultores no crecen de maíz sólo para el 
bien del maíz. Pareja bien el maíz es consumido o utilizado como semilla de maíz para el 
próximo año-la cosecha es plantada y muere (se desintegra) para darle vida a otro campo de 
maíz.  
 
Por cierto este concepto explica por qué tantos niños espiritual tiene problemas principales 
gente a Cristo, espiritual y por qué las madres y los padres son mucho más competentes en la 
evangelización. Los tallos no se reproducen los tallos. Sólo una maduración de maíz se puede 
colocar en el suelo para producir más tallos.  
 
Hinds Pies en lugares altos de Hannah Hurnard es una alegoría de la madurez espiritual 
acerca de una niña llamada mucho miedo que vivieron en el Valle de La humillación con su 
familia, la Fearings. Ella quería ir a los lugares espirituales de alta experiencia y el verdadero 
amor del Pastor-de dar amor y ser amado a cambio. Pero ella había torcido poco los pies y un 
poco retorcida la boca. Sus posibilidades de éxito eran mínimas viaje. Además, sus primos, 
Craven El miedo, la amargura, rencoroso, sombrío, e incluso su tía triste Forebodings, había 
fijado su corazón en su mantenimiento de un buen viaje. Sin embargo, la llamada del Pastor 
era fuerte. En un momento de suprema valentía, con la ayuda de otros seguidores de Cristo, 
que corrió para encontrar el Pastor.  
A causa de su retorcida, paralizado los pies Pastor proporcionó dos compañeros para ayudarle 
a lo largo de la áspera puntos. El Pastor presentó a su sufrimiento. "Mucho miedo tocó la mano 
del sufrimiento. Hacía frío y ella tiró atrás y le dijo: "No quiero que ella".  
"El otro compañero que he seleccionado para usted es la" tristeza ", dijo.  



Una vez más mucho miedo y llegó a tocar la mano de tristeza. También es frío. Ella tiró de 
nuevo y dijo. "No quiero su bien!"  
El Pastor respondió: "En su situación particular sufrimiento y la tristeza son las guías de 
mejores condiciones para llevar a los lugares altos." Así, ella comenzó su viaje.  
Cuando ella llegó finalmente a los lugares altos, su cara estaba torcido enderezado y sus pies 
se fortalecieron. Ella saltó como un detrás de un ciervo-a través de los lugares espirituales de 
alta con Cristo. El dolor se transformó en alegría; El sufrimiento se transformó en la Paz. Mucho 
miedo se transformó en gracia y gloria.  
Cerca del final del libro, Gracia y Gloria despertó y miró hacia abajo en el valle de humillación. 
Pensó acerca de su familia que viven en la miseria allí. ¿Cuánto se necesita el Pastor, también! 
Ella comenzó a llorar y pidió a la Alegría y la Paz, "¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasará con 
ellos? Que va a ir y ayudar a ellos? "  
Alegría respondió: "Si el Pastor puede convertir tristeza en alegría y el sufrimiento en paz, y 
mucho miedo en Gracia y Gloria, entonces creo que el Pastor puede transformar triste 
aprensión en Día de Acción de Gracias y Alabanza. Él puede hacer un maravilloso trabajo, así 
como, con Craven El miedo y rencoroso y sombrío y todos los demás primos usted tiene ahí 
abajo. "  
"Pero que va a ir? Que se va a decir? "  
Inmediatamente, el Pastor fue a su lado. Ella se dirigió al Pastor y empezó a alegar, "No se 
puede enviar a alguien? Que va a ayudar a mi familia? "  
Una sonrisa aumentó el Pastor la cara. Él miró profundamente en los ojos y dijo: "¿Por qué, 
que es su trabajo. Por eso he traído aquí. Ahora, vas hacia abajo, hasta el valle abajo y llevar a 
su familia para mí. "  
Esta es la esencia del ciclo de crecimiento espiritual. Empezamos a cabo como los niños, 
crecemos para ser hombres y mujeres jóvenes; estamos maduros para ser madres y padres. A 
continuación, bajamos hacia abajo en el valle y ayudar a otros en sus viajes a los lugares altos.  
 
JULIE  
 
La historia de Nabila  
Policía secreta llamó pulg Usted está a cargo de esta conversación. Relax chicos-sabemos por 
qué estamos aquí. Manos a la obra. El chico se disculpó de plomo. Lo siento, es mi primera vez 
para interrogar a un cristiano. "Eso está bien. Voy a ayudarle. "Preguntas básicas. Fue directo 
al evangelio. ¿Por qué ha convertido en un cristiano. He descubierto que yo era un pecador. 
Fui a Génesis. Voy a decirles lo que el corazón de Dios es para la humanidad, antes de que 
hubiera ninguna religión. No estamos lucha sobre la religión. Permítanme que les diga lo que 
Cristo hizo por mí. Me odiaba a mí mismo. Me odiaba a Túnez. Me odiaba a la policía. Después 
de haber recibido a Jesús Él me mostró mi valía. Él me dio el amor a mi país. Él incluso me dio 
el amor para usted, porque dentro de su uniforme es un hombre con las necesidades, temores 
y preguntas. Un hombre Jesús está a la espera de amor. El jefe de la policía dijo: "Gracias. 
Nunca he escuchado a nadie hablar de Dios de esta manera. "  
   
DIAPOSITIVA #: EJERCICIO: Compartir una experiencia de Dios reconfortado cuando usted 
cuando usted era lastimar.  
¿Alguna vez has herido a Jesús cuando Él fue lastimar? ¿Qué se le podría lastimar más en 
este momento? Considere la posibilidad de hablar con Dios y reconfortante Él lo largo de un 
herido que pudiera estar experimentando.  
 
JULIE  
Me Love You Forever  
 
• DIAPOSITIVA #: Una Madre celebró su nuevo bebé y  
muy lentamente le sacudió hacia atrás y hacia adelante,  
hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás.  
Y mientras ocupó él, ella cantaba:  
Yo te amo para siempre,  
Yo como tú para siempre,  
Como siempre que estoy viviendo  
Mi bebé se le. 
 



 

• DIAPOSITIVA #: El bebé creció. Él creció y creció  
y él creció. Creció hasta que  
era de dos años, y corrió por todas partes  
la Cámara. Él tiró todos los libros  
fuera de los estantes. Él tira toda la comida  
fuera de la nevera y él tomó su  
de la madre y ver que enjuagarse las  
WC. A veces su madre le diría,  
"Este niño está impulsando me CRAZY!"  
 
• DIAPOSITIVA #: Pero por la noche, cuando que dos años de  
de edad fue tranquila, ella abrió la puerta  
a su habitación, rastreadas a través de la palabra,  
espera a lo largo de los lados de su cama;  
y si fue realmente dormido ella recogidos  
él y le sacudió hacia atrás y hacia adelante,  
hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás.  
Mientras ella le sacudió cantó:  
Yo te amo para siempre,  
Yo como tú para siempre,  
Como siempre que estoy viviendo  
Mi bebé se le.  
 
• DIAPOSITIVA #: El pequeño niño creció. Él creció y creció  
y él creció. Creció hasta que fue de nueve  
años de edad. Y él nunca quería venir  
para la cena, él nunca quiso tomar un baño,  
y cuando él visitó la abuela siempre  
dice malas palabras. A veces su madre  
quería que le vendan al zoológico!  
 
• DIAPOSITIVA #: Pero por la noche, cuando era  
dormido, la madre abrió tranquilamente la  
puerta de su habitación, rastreadas a través de  
la palabra y miró a lo largo de los lados de  
la cama. Si él era realmente dormido,  
ella recogidos que nueve años de edad  
y le sacudió hacia atrás y hacia adelante,  
hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás.  
Y mientras ella sacudido él, ella cantaba:  
Yo te amo para siempre,  
Yo como tú para siempre,  
Como siempre que estoy viviendo  
Mi bebé se le.  
 
 
 
 
 
 
• DIAPOSITIVA #: El niño creció. Creció y se  
Creció y creció. Creció hasta que fue  
un adolescente. Tenía extraño amigos  
y él llevaban extraño y telas  
escuchado música extraña.  
A veces la madre se sentía como ella  
Estaba en un zoológico!  
 



• DIAPOSITIVA #: Pero por la noche, cuando ese adolescente  
Dormía, la madre abrió la puerta  
Para su habitación, rastreadas a través de la  
Piso y espera a lo largo de la cara  
De la cama. Si él era realmente ella dormido  
Recogió ese gran big boy y sacudió  
Él hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás,  
Hacia adelante y hacia atrás.  
Mientras ella le sacudió cantó:  
Yo te amo para siempre,  
Yo como tú para siempre,  
Como siempre que estoy viviendo  
Mi bebé se le.  
 
• DIAPOSITIVA #: Ese adolescente creció. Creció y se  
Creció y creció. Creció hasta  
Fue un familiar mayor de edad el hombre. Salió de casa  
Y tiene una casa en la ciudad.  
 
• DIAPOSITIVA #: Pero a veces en noches oscuras  
La madre metió en su coche y condujo  
En toda la ciudad.  
 
• DIAPOSITIVA #: Si todas las luces de su hijo en la casa de  
Estaban fuera, ella abrió su dormitorio  
Ventana, rastreadas a través de la palabra,  
Y miró a lo largo de los lados de esta cama.  
Si ese gran hombre era grande de verdad  
Dormido ella recogió y le sacudió  
Él hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás,  
Hacia adelante y hacia atrás.  
Y mientras ella le sacudió cantó:  
Yo te amo para siempre,  
Yo como tú para siempre,  
Como siempre que estoy viviendo  
Mi bebé se le.  
 
 
 
 
 
 
• DIAPOSITIVA #: ell, que la madre, ella tiene más edad.  
Se puso de edad y mayores de edad y mayores.  
Un día le pidió a su hijo y le dijo:  
"Más le vale venir verme porque  
Estoy muy viejo y enfermo. "  
Por lo tanto, su hijo vino a verla.  
Cuando llegó a la puerta intentó  
Para cantar la canción. Ella cantó:  
Yo te amo para siempre,  
Yo como tú para siempre…  
Pero ella no pudo terminar porque ella  
era demasiado viejo y enfermo.  
 
• DIAPOSITIVA #: El hijo fue a su madre.  
Él recogió su marcha y sacudió su  
Hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás,  
Hacia adelante y hacia atrás.  
Y él cantó esta canción:  



Yo te amo para siempre,  
Yo como tú para siempre,  
Como siempre que estoy viviendo  
Mi mamá se le.  
 
• DIAPOSITIVA #: Cuando el hijo llegó a casa  
Esa noche, era para él a lo largo del tiempo  
En la parte superior de las manchas.  
 
• DIAPOSITIVA #: Entonces él entró en la habitación  
Cuando su hija  
Estaba durmiendo. Él recogió en su  
Sus brazos y la sacudió con mucha lentitud  
Su hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás,  
Hacia adelante y hacia atrás.  
Y mientras él sacudió su cantaba:  
Yo te amo para siempre,  
Yo como tú para siempre,  
Como siempre que estoy viviendo  
Mi bebé se le. 
 

 


