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DIAPOSITIVA: Mi hija Bronwyn luchado durante diez años con una enfermedad mental-una 
enfermedad en su cerebro que causó graves de depresión, manía, y ataques de pánico. Los 
médicos intentaron todo tipo de drogas. Oración equipos rezó durante su una y otra vez. Fue a 
través de oraciones liberación en el caso que ella estaba sufriendo de ataques espirituales. 
Pero la enfermedad sigue siendo. Ella tendría buenos días y malos días. Ella también tenía 
muchas complicaciones físicas de los fuertes medicamentos que necesitaba para sobrevivir. 
Durante años, pregunta por qué Dios no había sanado ella. Hoy, ella es a tiempo completo 
ministerio cristiano y está felizmente casada. Ella aún tiene días buenos y malos días, pero 
esto es lo que me dijo. "Mamá, yo no mi comercio ya la enfermedad bipolar. Toda persona que 
me encuentro, puedo entender las emociones y el dolor que sienten. Yo podría no haber sido 
por las mismas circunstancias que han sufrido, pero puedo identificar profundamente con sus 
duele y puedo ayudarlos. Ahora sé por qué Dios no ha elegido a mí aún sanar.  
 
► DIAPOSITIVA #: Juan 12:24: "Salvo este pequeño grano de trigo caen en el suelo y morir, 
permanece solo. Pero si muere, lleva mucho fruto sucesivamente. "  
 
La cuestión no es, "¿Hay vida en el interior de la semilla?" Hay vida en el interior de la semilla. 
La pregunta es, "¿Ha roto la cáscara de la vida para venir?"  
 
En términos de nuestro crecimiento espiritual, la cuestión no es, "¿Hay vida en el interior del 
cristiano?" Cristo vive dentro de los cristianos. La pregunta es, "¿Ha roto la carcasa para que la 
vida puede venir?"  
 
Dios tiene intención de romper a través de nuestro "fuera de conchas." Planes para que la 
gente pueda ver a Jesús el Cristo que vive dentro de nosotros y para el Señor Jesucristo dentro 
de nosotros para ser libres de salir y tocar la gente que nos rodea.  
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DRAW: dos círculos (imaginar conchas) representan dos individuos.  
 
La cáscara representa la manifestaciones fuera de nosotros que la gente tiende a ver cuando 
se interactúa con nosotros, nuestros deseos, deseos, voluntad, personalidad, fortalezas, 
debilidades y talentos.  
Uno de ellos es un nuevo Cristiano recientemente indwelt de Jesucristo. La otra persona aún 
no es cristiano. Nótese que Cristo está fuera de su vida.  
 
 
 
 
 
Espiritual lactantes no se ven mucho como Jesús. Ellos no pueden aún con exactitud y reflejar 
plenamente a Cristo. Aviso de cómo Cristo, al igual que un embrión, se ve atrapada dentro.  
 
Para la mayoría, tanto los individuos se ven mucho por igual. Cristo aún no ha tenido tiempo 
para hacer las transformaciones internas que un día se manifiestan en Cristo-como los valores 
y comportamientos.  
 
DRAW: Dios de la estrategia es simple. Su diseño es a romper la cáscara exterior para permitir 
a Jesucristo para ministrar a cabo a través de nosotros, y permitir que la gente fuera de 
nosotros para ver a través de Cristo el interior de nosotros.  
 
 



 
 
 
DRAW: Dios tiene una selección de martillos y cuñas que pueden incluir ensayos difíciles, 
dolorosos acontecimientos de la vida, no relaciones, o enfermedades graves. Cuando se 
decide a procesar una parte de nuestras vidas Él selecciona una pequeña cuña y un martillo 
con el que golpeó con cuidado en tan sólo el lugar adecuado.  
 
 
 
 
 
El escritor a los Hebreos describe esta verdad  
 
► DIAPOSITIVA #: Hebreos 12:5-11: "... Mi hijo, no hacen luz de la disciplina del Señor, y no 
perder el corazón cuando él te reprende, porque el Señor esas disciplinas Él ama ... soportar 
penurias como la disciplina; Dios te está tratando como a hijos .... Por otra parte, todos hemos 
tenido padres humanos disciplinados que nosotros y respetado por ello. ¿Cuánto más 
debemos presentar al Padre de nuestros espíritus y en directo! Nuestros padres nos 
disciplinado para un poco de tiempo, ya que pensaba mejor, pero Dios nos disciplinas para 
nuestro bien que podamos compartir en Su santidad. disciplina no parece agradable en el 
momento, pero dolorosa. Más tarde, sin embargo, produce una cosecha de justicia y paz para 
aquellos que son entrenados por él. "  
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Cuando mis hijos, Brianna y Bronwyn fueron poco Brie tiene un proyecto escolar que se 
requiere utilizar un palo sustancia llamada pasta de trigo que es una sustancia pegajosa como 
hormigón, cemento o harina de avena. Bronwyn se enojó Brie no prestar atención para que ella 
y empezó a asoman y se burlan de su hermana mayor. Brie ha tenido suficiente de su hermana 
pequeña molestia, por lo que vació todo el plato de pasta de trigo en la cabeza de Bronwyn. 
Después de dos horas en la ducha, Bronwyn salió pegajoso y la lucha contra el loco.  
La disciplina se administró, según proceda. He intentado nunca a la disciplina en la ira.  
El ofender a los niños siempre se abrazó fuertemente y amorosamente como he explicado a 
ellos ", Brianna, Bronwyn (quienquiera que sea), lo que hizo fue incorrecto. Quiero entender lo 
que Te quiero demasiado para dejar de llegar lejos con lo que sólo hizo. Quiero que alguien 
realmente especial. Por lo tanto, voy a castigar a usted por lo que nunca se comportan de esa 
manera otra vez. Me castigar a usted porque Te amo con todo mi corazón. "Mi objetivo era 
producir una cosecha de justicia y la paz en sus vidas.  
 
Lamentablemente, la respuesta más común cuando Dios comienza Su trabajo es esculpir la ira 
y el descontento: "Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi bebé el que uno va a morir ... ¿Por qué el 
conductor ebrio golpeó a mi hijo ... ¿Por qué mi empresa no?… ¿Por qué he recibido el 
cáncer? Esto no es justo. Si me amó Usted nunca permitir que esto suceda a mí! "  
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Un callo formas en el mismo punto en que Dios está haciendo su trabajo.  
 
¿Alguna vez has visto amarga cristianos? ¿Alguna vez has visto los niños soplo espiritual y se 
quejan contra Dios, porque de cómo se sentían acerca de la forma en que estaba tratando?  
 
Cuando nos negamos a presentar humildemente al Padre y darle las gracias por producir más 
parecido a Cristo que recibimos calloused duro y en el mismo punto en el que Cristo está 
haciendo su trabajo de procesamiento.  
Dios dice, "No hay problema. Puedo manejar esa respuesta. Voy a sólo utilizar un martillo 



grande y una gran cuña".  
 
DRAW:  
 
 
 
 
 
Dios va a hacer su trabajo. Por lo tanto, sería prudente "escuchar a Dios poco grifos, y evitar 
así su poderosa raps".  
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► DIAPOSITIVA #: Romanos 5:3-5: "… pero también nos regocijamos en nuestros 
sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia; perseverancia, 
carácter y carácter, esperanza.  
 
Podemos agradecer a Dios por nuestros problemas y regocijarse en ellas sólo cuando 
podemos decir con profunda confianza,  
► DIAPOSITIVA #: "Gracias, Dios. Tengo entendido que incluso estos momentos difíciles en 
mi vida es permitido por Usted con el fin de hacer me parece a Jesús."  
 
La cáscara de un niño espiritual es todavía mayor parte intacto. Dios labor está dando 
resultados, pero francamente, espiritual niños aún no se ven mucho como Jesús.  
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DRAW: Dios acaba de comenzar su trabajo espiritual con los niños. Sólo hay unos pocos 
lugares para Dios para ministrar libremente a través de un niño espiritual-y, desde luego, no 
hay muchos lugares para que otros puedan ver a través de la personalidad del niño y la libre 
para observar el Cristo que vive dentro.  
 
 
 
 
 
Spiritual los hombres jóvenes y las mujeres tienen importantes lagunas. Mucho más se ha 
producido la transformación. Fragilidad está progresando bien. 
 

Hardly any shell is visible around spiritual mothers and fathers. Very little of their self 
reliance, self-centeredness, self-condemnation, selfish wants and/or personal 
desires remain. People see clearly the person of Christ within and His ability to 
work through them is greatly enhanced. 

 

 

 

 

 

►SLIDE #: 2 Corinthians 3:18: “And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's 
glory, are being transformed into his likeness with ever-increasing glory… 
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The principle of brokenness runs relentlessly throughout the pages of Scripture. 

 

Chronologically, Job was the first Bible book written and the ideal of brokenness was 
implanted early. In the midst of his trials Job cried out: 

►SLIDE #: “But he knows the way that I take; when he has tested me, I will come forth 
as gold” (Job 23:10). 

 

Joseph was processed in the slave pits of Egypt. 

 

Moses learned that the victory belonged to God in frightening encounters with Pharaoh. 

 

Jeremiah matured in the cisterns of Israel. 

 

Hosea was broken beside the hearth in his own home. 

 

►SLIDE #: Our goal is not the suffering. The cross is the means, not the result. 

The goal is the Resurrected life of Jesus Christ. 

 

►SLIDE #: Thank you, God; I know that every trial and trouble you allow is for the 
good purpose of maturing me to look like Jesus. 
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I was concluding a three-month study on principles of spiritual growth just before the 
Christmas season began. Ten minutes remained in class when I asked, “Are there 
any final questions?” 

A very pregnant woman raised her hand and said, “You may have noticed that I have 
not said anything since I began coming to this class. I attend another church; but, I 



heard about this class and wanted to come. You can see that I am pregnant and I 
have wanted to ask a question but was too shy and afraid. However, I really want 
to know … if I began to pray to be a spiritual mother at any price, is there a chance 
that God might take my baby?” 

The room hushed in silence. “I wish I had dismissed you ten minutes ago!” I joked. 
Everyone chuckled nervously. “I really don’t want to answer that question! But, I 
will do the best I can”  

“The truth is, I can think of some extreme scenarios where if you begin to pray to for 
maturity that your question might come into play. But, I certainly would not worry 
about it in your case. You go ahead and pray for God to make you a spiritual 
mother at any price. I am sure your baby will be just fine.” 

I was working in my office several days after the New Year when my phone rang: “Hi, 
Remember me? I am the pregnant woman in your spiritual growth class who 
asked if God might take my baby if I began to pray to be a spiritual woman at any 
price.” 

“Certainly, I remember you.” 

“I just called to tell you that I went home that night and began to pray to be a spiritual 
mother at any price.” 

“Oh, good, I am so glad,” I interrupted. 

“I just wanted you to know that I gave birth to my baby three days ago. My baby lived 
for six hours and then died. I just returned home from the funeral. My pastor 
performed the service. Could you come over and see me?” 

I was stunned—and felt awful. 

She gave me directions to her house and I drove over with multiple trepidations 
coursing through my mind. How would she receive me? What should I say? What 
should I not say? Would it do any good to try to explain? Explain what? Should I 
just keep my mouth shut and let her do all the talking? “Oh, God, help me!” I 
prayed. 

I parked in front of her house and walked up the sidewalk filled with consternation and 
fear. When her husband opened the door I saw that she was sitting, resting, in a 
recliner across the room. Her husband invited me to sit on the couch next to her. 
She spoke first, “I wanted you to know that I may never know if there was any 
connection between my prayer to be a spiritual mother and the death of my baby. 
But, I do know this—God will use even this for the good purpose of molding me to 
look like Jesus. Thank you.” 

 

EXERCISE: How much of your “shell” is broken? How clearly can others see 
through you to the Jesus in you? How free is Jesus to minister through you 
to the people around you? 



 

 

EXERCISE: How far along are you in your spiritual journey? 

Draw chart and circles and close eyes and raise hands. 

 

THE CROSS 
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SLIDE: The cross is God's basic tool for making us look like Jesus. 

 

SLIDE: Matthew 16:24: "If any man would come after me, let him deny Himself, take up 
His cross, and follow me.” 

 

Jesus asked three things. He invited His followers to deny themselves, to take up their 
crosses and to follow Him. 

Notice He did not ask them to follow Him to be a missionary, or pastor, or to preach, to 
be a Campus Crusade Staff Leader. 

Where did He take His cross? To Golgotha. And what did He do with it. He died with it. 
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CHART OF SPIRITUAL GROWTH 

 

 (The work of the cross is not finished at conversion.) 

 

 

Jesus said, "Take up your cross daily." 

In reality there is not just one big cross that we experience. There are many crosses we 
deal with daily.  All of them are designed to lead us on to maturity in Jesus Christ.   

 



The purpose of the sanctifying work of the cross is kill the manifestations of our pride 
and sin natures—our self-reliance, self-centeredness and self-condemnation. 

 

I Want To Teach Three Things Very Simply About Dying On A Cross. 

SLIDE: Dying on a cross hurts. 

SLIDE: Dying on a cross takes time. 

SLIDE: Self crucifixion is not an option. 

 

SLIDE: DYING ON A CROSS HURTS. 

 

Asphyxiation: The science of crucifixion reveals that no one ever bled to death on a 
cross. As the crucified one hung with arms outstretched, strength failed rapidly. As 
the body sagged, the chest cavity compressed, exhaling carbon dioxide waste 
products was impossible without pushing up strongly with the feet. As strength 
ebbed, unable to exhale, the poor souls literally asphyxiated in their own carbon 
dioxide. 

This is why the authorities broke the legs of the two thieves who were hanging beside 
Jesus. It was against the Law to have unburied bodies exposed on the Passover. 
As long as the thieves could push up with their feet and expel breath, they lived. 
But, with broken legs, they died rather quickly. Not one of Jesus’ bones was 
broken. He dismissed His spirit earlier. 
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Peter spoke of the pain in graphic detail: 

SLIDE: 1 Peter 1:6: “In this you greatly rejoice though now for a little while you 
may have had to suffer grief in all kinds of trials. These trials have come so 
that your faith of greater worth than gold which perishes, even though 
refined by fire, may be proved genuine and may result in praise and glory 
and honor when Jesus Christ is revealed.” 

 

DRAW 

Gold ore was placed in a crucible. The fire underneath heated the ore until it melted. 
Since gold was one of the heaviest elements, it sank to the bottom. 



As the relatively lighter impurities surfaced the goldsmith skimmed them off the top. He 
continued the process until he saw his face perfectly reflected in the gold. The gold 
was now pure. 

 

God places His children in a variety of crucibles the crucibles—each one is best 
designed to burn off the impurities so we look more like Jesus. 

 

As God heats up the fire those undergoing processing begin to melt. Jesus Christ 
constantly skims off the impurities. When He sees Himself perfectly reflected in the 
gold, He turns off the heat. 

 

God will never heat up the crucible hotter than we can handle. 

God has a thermometer inside every crucible calibrated with the letters, "L-O-V-E." Our 
Father carefully monitors the flame and the temperature, making it just hot 
enough, for just long enough, to boil away our impurities—so that we reflect the 
image of Jesus Christ. 

 

SLIDE: Remember, "...there has no temptation overtaken us, but such as is common to 
man, from which God always provides a way of escape" (1 Corinthians 10:13). 
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Dr Harry Ironside fue un artista del expositor Biblia. Él escribió un comentario sobre casi todos 
los libros en la Biblia. Dr Ironside convirtió duros de oído en su años de edad. Uno de sus 
alumnos dijo: "Dr Ironside, estoy teniendo dificultades con paciencia. Le ruego orar para que 
Dios me dé paciencia?"  
Ironside respondió: "Ciertamente."  
Se llegó a sus rodillas y el doctor Ironside levantado su voz al cielo y rezó, "Querido Padre, 
¿podría por favor envíe este joven hermano algunos problemas."  
A sabiendas de que era Ironside duros de oído, el estudiante interrumpió la oración: "Retener, 
Dr Ironside, no, no, no, no quiero problemas. Quiero paciencia".  
Ironside dijo: "Entonces, vamos a rezar de nuevo." Dr Ironside oró: "Querido Padre, ¿podría por 
favor envíe este muchacho algunos problemas."  
"No, no, no, no, no quiero problemas. Quiero paciencia".  
Dr Ironside calma cita de James 1:2-4: "¿No sabes que problemas y problemas producir 
paciencia!"  
 
DIAPOSITIVA Y DRAW: 1 Reyes 17:1: Elías la Tishbite. 1 Reyes 17:24: Elías el Hombre de 
Dios  
 
Para Acab: "No hay lluvia o rocío." Gone  
 
Brook Kerith  
Los cuervos  
Secado Brook! "¿Es esta la forma en que usted cuide de su profeta!"  
"Kerith" significa "cortar".  



 
Zarephath (fundición de allí)  
Pregúntele a mujer para una comida (cosa de vergüenza en OT veces a pedir una viuda de 
alimentos en una época de sequía)  
Vergüenza  
"Usted mató a mi hijo. ¿Por qué se ha llegado nunca! "  
"Zarephath" significa "fundir".  
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DIAPOSITIVA: 2. Morir en una cruz lleva su tiempo.  
 
Un camino de fe lleva tiempo. Dios no es de ninguna prisa.  
 
DIAPOSITIVA: Filipenses 1:6: "Estar seguros de esto, que él que comenzó un buen trabajo en 
lo que va a llevar a la conclusión hasta el día de Cristo Jesús."  
 
 
ROGER  
 
DRAW: No fue sino hasta Albert Einstein que la humanidad entiende que el tiempo no es 
constante. El tiempo es relativo dependiendo de la velocidad del observador (el más rápido 
vamos, cuanto más tiempo se ralentiza para nosotros). El tiempo es relativo también en función 
de la proximidad de un observador a un campo gravitacional (la más masiva del cuerpo, el 
tiempo lento de producto). De hecho, hay lugares en nuestro universo, al igual que el horizonte 
de un agujero negro, donde el tiempo se detiene totalmente.  
 
 
 
 
 
 
¿Es posible que Dios no mide como el tiempo que medir el tiempo? Dios declara en el Salmo 
90:4: "Por mil años en su vista son como un día en que acaba de, o como un reloj en la noche."  
Un día llegué a mi calculadora y considerado un pariente perspectiva de Dios el punto de vista. 
Si un día con Dios es como mil años, luego de un año sobre la tierra equivale a 86,4 segundos 
en el cielo. Ahora, por supuesto, esta analogía es totalmente especulativo-desde luego, no 
literal. Sin embargo, considerar las consecuencias.  
 
Una de las preguntas más frecuentes que recibo de una nueva viuda es, "¿me pierda?"  
Yo respondo, "Vamos a poner la respuesta en perspectiva. Vamos a decir que sobreviven a los 
de su marido por diez años. ¿Echaremos de menos? Bueno, si un año sobre la tierra equivale 
a 86,4 segundos en el cielo, lo que significa es que su marido muere y va al cielo, y quince 
minutos más tarde, usted viene aquí! Él es probablemente todavía esperando en línea para ver 
a Jesús! "  
Dios no tiene prisa. ¿Con qué frecuencia parece que nuestro crecimiento espiritual se está 
llevando a cabo tan lentamente. Dios puede muy bien responder: "No, desde mi punto de vista 
todo lo que es correcto según el calendario previsto. Yo no estoy en apuro. Estoy trabajando 
para la eternidad."  
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DIAPOSITIVA: "Es a menudo el diseño de Dios para establecer un nuevo cristiano de lado por 
un tiempo después de su inicial, a fin de que la confianza en sí mismos pueden morir."  
 
Moisés fue cuarenta cuando entró la llamada. "Moisés", pidió a Dios, "¿mi pueblo libre?"  
"Ciertamente, Dios, que puede manejar," el nuevo misionero respondió, y rápidamente salió, y 
se cometieron asesinatos. Dios sin duda sacudió la cabeza y dijo: "Moisés, Moisés, Moisés, le 
envié a ser un misionero, y ahora usted es un asesino.  
Después de cuarenta años Moisés vagó por el desierto tiende ovino-inútil a Dios ya los demás.  



Por último, a la edad de ochenta, Dios habló desde la zarza ardiente, "quiero que llevar a mi 
pueblo fuera de Egipto."  
Moisés respondió: "¿Estás bromeando! No puedo hacer eso, Dios". ¡Qué diferencia cuarenta 
años en el desierto puede hacer!  
Dios sonrió y él pensó, "Perfecto. Él es finalmente listo. Ahora me lo puede utilizar para el 
Reino."  
De ochenta Moisés había aprendido que la victoria pertenece a Dios y no a él.  
 
Paul se convirtió en un cristiano en sus primeros años treinta. Los registros históricos 
corroboran que Pablo fue cuarenta y nueve cuando se embarcó en su primer viaje misionero.  
El promedio de los hombres la esperanza de vida en el primer siglo fue treinta y cinco. En otras 
palabras, Pablo era un hombre viejo cuando zarpan. Por diecisiete años después de su 
conversión a Dios le dejó en el desierto, haciendo tiendas de campaña, hasta que Pablo 
finalmente entiende que la victoria pertenece a Dios y no a Pablo.  
Por último, a cuarenta y nueve, Dios dice, "Bueno, ahora usted puede utilizar. Vamos a ir en un 
viaje".  
 
DIAPOSITIVA: "Dios toma cien años para hacer un poderoso roble. Puede convertirse en una 
calabaza en seis semanas." ¿Qué te gustaría ser? Un roble? O una calabaza?  
 
Un camino de fe lleva tiempo.  
 
DIAPOSITIVA: por cierto, no podemos acelerar el proceso de Dios, pero ciertamente puede 
retardarlo.  
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Morir en una cruz duele.  
Morir en una cruz lleva su tiempo.  
 
Por último,  
DIAPOSITIVA: auto-crucifixión no es una opción.  
 
Las personas se suicidan en todo tipo de maneras horribles. Personas disparar, colgar, 
envenenar y ellos mismos. Se cortan las manos, la sobredosis por drogas, saltar acantilados y 
conducir en puente pilares.  
Pero, cuando es la última vez que hayas leído que alguien se suicidó por crucifixión.  
 
Establecer en una cruz si tiene la valentía. Tome un gran clavo, mantenga ambos pies en su 
lugar y unidad que las uñas a través de sus pies. Tome otro de los grandes clavos y martillo a 
través de su muñeca, y con su mano libre, martillo en mano que la cruz. Ahora, trate de fijar 
firmemente la otra mano. No se puede hacer! Nadie jamás logrado en legítima crucifixión!  
 
DIAPOSITIVA: Filipenses 2:13: "Es Dios que trabaja en usted a voluntad y de actuar de 
acuerdo a su buen fin."  
 
Dios-ingeniería crucifixión significa que el Padre utiliza diferentes métodos y enfoques con que 
cada uno de nosotros.  
Tuve la cirugía a corazón abierto para un agujero en mi corazón cuando tenía trece y los 
médicos cometido un error-nada estaba equivocado con mi corazón.  
Mi enfermos de colon se ha retirado cuando yo era veinte y cuatro.  
Una de mis hijas murió en mis brazos.  
Un sábado por la noche me senté estresado llorando detrás de la naranja quemada-turca en 
nuestra sala de estar. El próximo lunes yo estaba con un cristiano consejero evitar una 
depresión nerviosa. Soy propietario de una prueba de balas chaleco en el que he predicado 
cuarenta y una veces (a partir de este escrito) a causa de amenazas personales en mi vida.  
 
Corazón se detuvo (Describir el rayo de equitación.)  
 
Dios me dijo, "Roger, estoy usando estas cosas para que el molde a ver más como Jesús."  



 
La cuestión es que los acontecimientos de la vida que Dios emplea a crucificar me es probable 
que no se lo que va a usar con usted. Dios tiene muchos medios diferentes y diferentes planes 
y propósitos-para cada uno de sus seguidores.  
 
EJERCICIO: ¿te das cuenta de la primera vez que se convirtió en un cristiano cuánto costaría 
la entrega? Compartir algunos ejemplos de lo que Dios la maduración de trabajo ha mirado 
como en su vida?  
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Un viejo proverbio chino ilustra bien la santificar el principio de la cruz y resucitó la vida de 
Cristo. 
SLIDE: Once upon a time far off in the heart of the Western Kingdom the 

master came to walk day by day. In the midst of the garden there in the 
Western Kingdom was the most beautiful bamboo tree that ever grew in all 
the earth. The master would come by and look at his plants; but, he had a 
special affinity for that old bamboo tree. He watched it as it grew. He 
nurtured it almost to complete maturity. 

 

SLIDE: One day, as the great master was walking through his garden, he came 
to that bamboo tree, and on impulse that bamboo tree bowed down in 
loving adoration of his master. The master said, “Bamboo, most beautiful of 
all the trees in my garden, I think that you're just about ready to become 
useful to me.” 

Bamboo said, “Oh, great master, if I can do anything for you, I will. Just take 
me. Use me.” 

 

SLIDE: The great master said, “Bamboo, Bamboo, most beautiful of all the 
trees in my garden, if I'm going to use you I have to cut you down.” The 
wind stopped blowing, and the birds stopped singing and all the butterflies 
were still. 

Then Bamboo said, “Well, master, I'm yours. But, you yourself said that I'm the 
most beautiful of all the trees in the garden, must you cut me down?” 

And the great master said, “I must, if you're going to be useful to me, I must cut 
you down.” 

 

SLIDE: The sounds of the garden were hushed in silence as that great bamboo 
bent his neck, and the master cut him down. 

Then the master said, “Bamboo, You’re still not useful to me. If you're going to 
be useful to me I must cut off all your branches.” 



Bamboo pleaded, “Oh, master, not that. You've already cut me down. Isn't that 
enough? Please don't cut off my branches.” 

But, the great master said, “No, I must cut off your branches.” 

 

SLIDE: Once more the garden was silenced, and all the plants looked on with 
rapt attention as the great master snipped off branch after branch, and 
bared that great bamboo. 

Then the master said, “Bamboo, you're not useful to me yet. There's one more 
thing. If you're going to be useful to me, then I must split you open and cut 
your heart out.” 

Bamboo wept, “Oh, master, not that! “You've already taken away my beauty. 
There's nothing left now—just me. Must you scrape my heart out?” 

 

SLIDE: “I must if you're to be useful to me.'” Once more the garden was hushed 
as the great master took that bamboo, split him down the middle and 
scraped his heart out. 

 

SLIDE: Then the great master took that bamboo shoot, now hollowed out and 
scraped clean, and walked over to a spring which was bubbling with water. 
He laid one end of that hollowed-out bamboo shoot in the stream. He 
placed the other end of that bamboo shoot in the irrigation ditch that 
watered his garden. Then the waters began to flow; and the fields began to 
grow. The wind began to blow again. The birds began to sing. The rice was 
planted and the harvest came. 

SLIDE: And. that bamboo who standing all alone in the garden was the most 
beautiful of all the master's plants, that bamboo, which meant so much to 
himself, when he was stripped bare, and hollowed out, was then, and only 
then, useful in the great master's garden." 

 

ROGER 

 

SLIDE: The cross is not the end. It is the beginning of resurrection life. 
 
So, bow your head; go ahead; ask God to mold you to be a spiritual mother or father at 

any price.  

Amen. 
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