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Aclarar algunos temas de los últimos períodos de sesiones.  
 
☻ El tratamiento Dios elige para nosotros está relacionado con los planes que Dios ha trazado 
para nosotros.  
Capacitación para atender el cuidado de los niños en la iglesia podría ser diferente para el 
misionero que está sentado los ojos vendados en la sala de interrogatorios, el despegue veces 
ciego y ver esposa ser violadas.  
 
Grace: Mártires de gracia a los niños del trabajador, le da la gracia de los niños.  
Pero los hijos del trabajador convertido en un mártir-que le dará la gracia de mártir.  
 
Charles Spurgeon: listo para morir en la horca pueblo mañana a mediodía.  
 
☻ No siempre quieren que rezar la oración.  
Julie y yo: he tenido suficiente. No se puede rezar. He tenido suficiente.  
 
Pero finalmente devuelve la llamada.  
 
JULIE  
 
Horatio SPAFFORD de Chicago. Enviado esposa y 2 hijas en un barco a Inglaterra. Fue a 
terminar algunos negocios y reunirse con ellos varias semanas más tarde.  
Poco menos de la costa irlandesa del buque naufragado y se hundió en una grave tormenta. 
Hijas perdido. Esposa rescatados y escribió un breve telegrama: "Guardado Alone".  
Tomó un barco en su dolor a Inglaterra para estar con su esposa duelo.  
Pregúntele al capitán para llamar a él cuando la nave pasó sobre el lugar donde sus hijas se 
redujo.  
 
Alcanzó el lugar y se destacó por el ferrocarril y encontrar su fuerza en Dios. Él escribió esta 
canción: "Es así con mi alma.  
 
   
Cuando la paz como un río attendeth mi camino  
Cuando el mar como dolores billows roll,  
Sea cual fuere mi suerte, Tú me has enseñado a decir,  
Es así, es así con mi alma.  
Es así…  
 
Aunque Satanás debe buffet, aunque los ensayos deben proceder  
Que esta garantía de control Blest  
Que Cristo ha considerado desamparado mi finca  
Y ha derramado su propia sangre para mi alma.  
 
Mi pecado, oh el gozo de esta gloriosa pensamiento  
Mi pecado, no en parte sino a toda la  
Es clavado en la cruz y yo no lo soportan más  
Alaben la misericordia de Jehová, Alabad al Señor, mi alma.  
 
  Señor prisa y el día en que mi fe se vista  
Las nubes se deshacen como un pergamino  
La trompeta sonará y el Señor descenderá  
Alaben la misericordia de Jehová, alabanza al Señor, mi alma.  
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A medida que avanzamos en el ámbito 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-para 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.  
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Hable acerca de cultivo de interior en convertirse en espíritu Espiritual hombres y mujeres.  
● DIAPOSITIVA #: Debemos cultivar nuestro interior en el espíritu humano para llegar a ser 
espiritual el hombre y la mujer.  
 
● DIAPOSITIVA #: Primera Corintios 2:10-16: El Espíritu busca todas las cosas, aun las cosas 
profundas de Dios. "(Note que" Spirit "se inicia con un capital" S ".) Para que entre los hombres 
conoce los pensamientos de un hombre, excepto el espíritu del hombre dentro de él. " 
(Observe que esta palabra, "espíritu", comienza con una pequeña letra "s". "De la misma 
manera, nadie conoce los pensamientos de Dios excepto el Espíritu (capital" S ") de Dios.  
● DIAPOSITIVA #: No hemos recibido el espíritu (en minúscula "s") del mundo, pero hemos 
recibido el Espíritu que es de Dios, para que podamos entender lo que Dios ha dado 
libremente.  
● DIAPOSITIVA #: Esto es lo que hablamos, no con palabras, nos enseñó de la sabiduría 
humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu, expresando las preocupaciones 
espirituales en términos espirituales. El hombre sin el Espíritu (πσυχη) no acepta las cosas que 
son del Espíritu de Dios. Ellos son locura para él. Él no las puede entender porque son de 
discernir espiritualmente.  
● DIAPOSITIVA #: El hombre espiritual (πνευµα) hace juicios sobre todas las cosas, pero él 
mismo no está sujeto a cualquier hombre de la sentencia. Para que ha conocido la mente del 
Señor que él le podrá dar instrucciones, y tenemos la mente de Cristo "  
 
Tenga en cuenta que el primer Espíritu en el versículo 10 se inicia con un capital "S". Observe 
también que el segundo espíritu se inicia con una minúscula "s" y, por tanto, se refiere al 
interior espíritu humano.  
Dios el Espíritu Santo conoce y revela el corazón de Cristo para el hombre.  
Yendo un paso más allá, Paul declaró que el Espíritu Santo también revela las profundas cosas 
de Dios para el hombre del espíritu. Esta es una forma en que aprendemos y tener la mente de 
Cristo.  
Las palabras "Espíritu" y "espíritu" son la palabra griega πνευµα (PNEUMA) que significa 
"espíritu, aliento o viento".  
La frase "el hombre sin el Espíritu" es la palabra griega πσυχη (psique), que normalmente se 
traducen "alma". Usted reconocerá "psique" como la raíz de la palabra "psicología". Discernir la 
diferencia entre un "espiritual" y un hombre "alma" o provocados por el hombre como la palabra 
"alma" es gráficamente traducido aquí como "el hombre sin el Espíritu" - Es fundamental a 
medida que crecen hasta la madurez en Jesucristo.  
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DIAPOSITIVA y señalar la construcción de:  
 
Adán fue creado como un perfecto edificio de tres pisos: cuerpo, alma, espíritu  
Tal vez podemos entender mejor esta por imaginar que Adán era como un período de tres 
pisos. La planta baja era su cuerpo. La media palabra fue su alma, su amor propio. El piso 
superior fue su espíritu, donde Dios vive.  
 
Sin embargo, durante la caída (Génesis 3:1-6) una bomba espiritual se desarrolló dentro de 
Adán.  
Su espíritu fue diezmada-el tercer piso fue totalmente demolido.  
La bomba de la libre voluntad de desobediencia destruido grandes estragos en todo el Adam's 
está. La apertura de grietas en el alma y en su cuerpo. Adam la mente y el cuerpo nunca sería 
la misma.  
Él estaba destinado a morir-tanto física como espiritualmente.  
 
Según el Salmo 49, razón por la que el hombre se distingue de los animales es porque sólo él 
tiene un espíritu eterno. Los animales tienen cuerpos (soma) y alma (psique). Pero el hombre 
es diferente. Él tiene un "PNEUMA" (espíritu).  
 
JULIE  
 
● DIAPOSITIVA #: DIOS HA DISEÑADO CON MAN tres partes: espíritu, alma y cuerpo  
 
● DIAPOSITIVA #: 1 Tesalonicenses 5:23: "Que Dios santificar en su espíritu, alma y cuerpo."  
 
● DIAPOSITIVA #: Hebreos 4:12: "La Palabra de Dios es vida y activa, con razón, la división 
entre alma y espíritu, articulaciones y médula".  
 
Palabra de Dios = Biblia  
Palabra de Dios = Jesucristo (Espíritu Santo a espíritu humano)  
 
● DIAPOSITIVA #: 1 Corintios 6:19-20: ¿No saben que su cuerpo es un templo del Espíritu 
Santo, que está en vosotros, los que han recibido de Dios? Usted no es tu propia; habéis sido 
comprados por un precio. Por lo tanto, honrar a Dios con su cuerpo.  
 
El Antiguo Testamento templo es una imagen de la humanidad físico, mental y espiritual de la 
naturaleza. Cada parte del templo había una función diferente 
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Explain Temple 
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SLIDE and DRAW: three interlocking circles 

 

Spiritual people are those who hear God speak deep within their spirits, and who then 
choose to do what God says. 

 

It is possible for a Christian to ignore God’s promptings. In that case he or she is living 
and acting on the basis of their own soul, self and intentions. 

He or she is now living as a "soul” man or woman. 

 

Satan can never enter into our human spirits. But, he can surely attack our souls. The 
struggle with Satan is always for control of our intellect, will and emotions. 

 



Satan’s goal is to seize the will. 
Spiritual battles always go on in the mind. 
The battle is always for the will. Who will be in charge of my life? Me or Satan? 
God will never take charge. He wants us free so we can be free to choose His way. He 

will never try to coerce or manipulate us. 
Satan has no such values. 
 
BEETHOVEN STORY OF FLOWING WITH THE INNER SPIRIT. 
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ADAM’S AND EVE’S FALL INTO SIN RUINED THE DESIGN (Genesis 3:1-6). 
 
SLIDE and DRAW: Two trees in the Garden: Tree of Life and Tree of Knowledge of 

Good and Evil with Adam and Eve standing under the trees. 
 
Two Trees With (1) Intellect; (2) Will; (3) Emotions 
 
In the Fall (Genesis 3:1-6) Satan appealed to: 
(1).  Eve’s intellect (“God did not say”) 
(2).  and to her emotions (“she saw the fruit was good to eat”) 
(3).  and then he had her will (“she took it and ate”) 
 
In the Fall Adam was not deceived.  He surrendered his intellect. 
He fell as a result of a calculated, willful decision, and because of his own emotions for 

Eve. 
Satan captured his will. 
 
SLIDE: AND DRAW: [Three interlocking circles] All was in balance 
 
SLIDE AND DRAW: At the Fall (Genesis 3:1-6) everything in man was distorted 

horribly out of proportion. It was like a bomb went off in their human spirits. 
 
 
 
 
 
 
 
Knowledge (and the soul) increased.  “They became like God, knowing good and evil.”  

Since the soul is our organ of intellect, the soul got “big” and overly influential 
within us. 

 
And the human spirit shrunk and was “darkened.”  It is no longer God-responsive.  It is 

unable to hear the voice of God (1 Corinthians 2:14).  Fallen man’s human spirit is 
dead toward God. 

 
SLIDE and DRAW: Diagram of most adults with small spirit, huge soul, and middle-

sized body’s  
 
 
God’s intention is balanced growth. 
 

SLIDE AND DRAW: BALANCED GROWTH 



 

 

 

 

 

 

 

But, let me show you what usually happens. 

 

SLIDE AND DRAW: Soul increasing and spirit remaining the same. 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCISE: DRAW THREE INTERLOCKING CIRCLES TO REPRESENT THE 
RELATIVE SIZES OF YOUR BODY, SOUL AND SPIRIT. 

WHICH IS MOST LIKELY GUIDING YOUR LIFE? 
WHY? 
 

CULTIVATING THE INNER-HUMAN SPIRIT 
 
JULIE 
 
●SLIDE #: THE INNERMOST HUMAN SPIRIT IS NOT BORN READY TO OPERATE. 

IT IS IMMATURE AND NEEDS CULTIVATION. 
 
•SLIDE #: Luke 1:80: And the child grew and became strong in spirit; and he lived in 

the desert until he appeared publicly to Israel. 
 
•SLIDE #: 1. PRAY FOR THE DEVELOPMENT OF YOUR INNERMOST SPIRIT. 
 
•SLIDE #: Ephesians 3:14-17: For this reason I kneel before the Father, from whom his 

whole family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of his 
glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner 
being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, 
being rooted and established in love, 



•SLIDE #: Ephesians 3:18-19: may have power, together with all the saints, to grasp 
how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love 
that surpasses knowledge-- that you may be filled to the measure of all the 
fullness of God. 
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•SLIDE #: 2. PRACTICE PRAYING FROM THE INSIDE OUT. 

 
DRAW THREE CONCENTRIC CIRCLES 
 
God speaks from the inside out. Satan attacks from the outside in. This is why so many 

of Paul’s prayers are for the maturing and developing of the inner human spirit. 
 
Many Christians spend more time praying for their sick friends and loved ones to get 

well than they do praying for the inner-most human spirits of these same folks to 
be strengthened and matured. 

Remember, God’s primary goal is to mature our eternal human spirits. Satan often 
focuses our attention on our bodies which are wearing out. 

God will sacrifice the body every time if that is what it takes to mature the spirit.1 
 

 

Dios permite y crea las circunstancias para que podamos conocerle mejor. Él quiere 
sensibilizar a nuestro Dios la conciencia. Satanás quiere llegar a nuestras mentes en nuestros 
cuerpos y las circunstancias con el fin de desensibilizar nuestro Dios la conciencia.  
Cuando oramos por nuestros espíritus para madurar con peticiones como: "Dios me hacen 
como Cristo ... me hacen un hombre o una mujer de Dios ... dame tu sabiduría y 
discernimiento", entonces Dios contesta una y mil veces, de un mil .  
Las áreas más problemáticas en la adecuación de nuestras oraciones con la voluntad de Dios 
son los que tienen que ver con nuestros cuerpos. Cuando la enfermedad o problemas físicos 
se producen podemos orar, "Dios, sanar mi cuerpo ... me hacen bien ... cambiar estas 
circunstancias !..." Con demasiada frecuencia, estamos totalmente obsesionados con la 
supresión del dolor y las tragedias y problemas. Dios, por otra parte es totalmente obsesionada 
con que nos sensibilizó a Dios en nuestro interior espíritus. Después de todo, el espíritu 
humano es la única parte de nosotros que está plenamente eterna.  
Es un gran día en que finalmente comprometerse con la verdad que Dios permite a menudo 
enfermedades, calamidades, tragedias y dificultades en nuestras vidas con el fin de sensibilizar 
a Dios nuestro ser interior. Nuestros cuerpos son temporales y en decadencia. Dios va a 
sacrificar el cuerpo cada vez que si eso es lo que se necesita para salvar la eterna!  
Podemos orar para ser curados de cáncer y ser sanados siete veces. Pero, en última instancia, 
vamos a sucumbir a la muerte. Orando por la curación no es eternamente eficaz. La vida es 
una enfermedad terminal. Demasiados cristianos obtener todos los hyped a lo largo de una 
curación física. No hay versículos bíblicos en acta que describen los ángeles regocijo cuando 
los órganos son sanados! Por otra parte, la Biblia deja muy claro que los ángeles se regocijan 
cuando una oveja perdida entra en la vida eterna.  
 
JULIE  
 
• DIAPOSITIVA #: 3. Gastar una cantidad significativa de tiempo en el culto.  
 

                                                        
1 Elton Gillam 



Juan 4: verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad.  
 
 
• DIAPOSITIVA #: 4. Cultivar el arte de la oración en el espíritu, así como en la mente.  
 
1 Corintios 14:15: Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a rezar con mi espíritu, pero también voy a 
rezar con mi mente, voy a cantar con mi espíritu, pero también voy a cantar con mi mente.  
 
Ore a través de la oración lista.  
Luego sentarse tranquilamente y escuchar a Dios para hablar en profundidad con el interior 
más espíritu.  
 
• DIAPOSITIVA #: Dios nunca se revela la profunda cosas del Espíritu, para el cristiano que 
acaba de gotas para charlar un poco.  
 
El objetivo es entrar en la vida, relación íntima con Dios.  
 
ROGER  
 
• DIAPOSITIVA #: Mateo 5:8: "Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a 
Dios."  
 
• DIAPOSITIVA #: 5. Escuchar a Dios y hacer exactamente lo que dice. No siempre la 
amortiguación PROMPTINGS del Espíritu Santo.  
1 Tesalonicenses 5:19: "Quench no el Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti."  
En primer lugar, ¿cómo podemos estar seguros es que Dios está hablando y no autónomo o 
Satanás?  
 
Dios habla en el espíritu. Libre uso de la palabra o Satanás en el alma.  
 
1. Desde el espíritu "de profundidad dentro de" Desde el alma "no tan profunda dentro"  
 
Recuerdo una vez que se tiene un servicio para la curación de una mujer en nuestra iglesia. 
Ella y su esposo eran muy buenos amigos de Julie y el mío. Ella estaba embarazada de su 
tercer hijo cuando ella le dio cáncer de mama. Y los médicos recomendaron un aborto 
inmediato para poner fin a todas la producción de estrógenos que acompaña a un embarazo, 
que acaba alimentando el rápido avance de este cáncer de mama. Pero ella rezó sobre ella y 
sentía como que iba a estar bien, que Dios iba a sanar ella.  
Y aun así, aun cuando Él no, que quería entregar ese bebé. Así que adeuda a ese bebé, y ella 
iba a tener ese niño. Así lo hizo. Baby nació, niño sano. Esto fue hace veinte años, ese niño es 
todavía saludable, va fuerte. Pero mamá murió poco después. El cáncer de mama.  
Recuerdo que poco después de que el bebé nació, hemos tenido un servicio de curación con 
nuestros ancianos. Y yo estaba orando ante el servicio de Dios, ¿cuál es su intención? Y yo lo 
hice profunda impresión de que Dios me dijo: "Ella no va a hacer. Thisis una de esas 
enfermedades hasta la muerte."  
Y profundo en mi espíritu, yo sabía lo que estaba diciendo. Pero he compartido con ustedes 
una vez antes de que sea posible - Yo estaba en medio de esta reunión de oración, y yo era 
joven, inmaduro y, y no sabía cómo manejarlo. Quería ser alentador, así que estoy sentado allí 
rezando, "Dios, por favor, sanar ella. Por favor, haga ker. Esto va a estar bien. No se puede 
pensar en por qué deben morir. She's got a los niños a plantear. No, Dios, usted va a plantear 
su marcha y ... " Yo estaba rezando más para alentar a la familia que yo era cualquier tipo de 
profundo sentido que yo era aún realmente orando, porque Dios ya me dijo, muy dentro, 
porque yo le había pedido, ella no iba a hacerlo.  
Recuerdo que hace su funeral, no mucho después. Y el aprendizaje de una muy buena lección 
sobre la distinción entre el alma y el espíritu, y cuando Dios habla, haciendo lo que dice.  
 
 
2. Tranquilo, pacífico, paciente, Suave Leadings compulsivo, Clamoring, Vivos Demandings  
 
1 Reyes 19:11-13: "Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando oyó Elías él tiró su 



manto sobre su rostro y salió, y se puso en la boca de la cueva. A continuación, una voz le dijo: 
«¿Qué haces aquí, Elías?"  
 
Compra el coche usado.  
 
Esbozo de plan de reubicación en Colorado Springs: "Glenn llevará Casas."  
 
3. Produce libertad Produce servidumbre  
 
Mateo 11:28-30: "Mi yugo es fácil y mi carga es ligera".  
 
Big Carga para llevar a todos los de Tucson a Cristo. Una cosa es tener un sentido de la 
agobiado corazón de Dios por la pérdida de esta ciudad. Es otra cosa muy distinta, que es su 
responsabilidad llevar a todos los de Tucson a Cristo y si no lo hace, usted ha fracasado.  
 
4. Sentido de estar "en control" sentido de estar "fuera de control"  
 
5. Ordenada, clara, concreta direcciones confusa, incierta wonderings  
 
1 Corintios 14:40: "Pero debe hacerse todo lo posible en una buena y ordenada".  
 
Nuestro llamamiento a Tucson  
 
 
6. Convicción de pecados específicos inquietante generalidades de la culpabilidad  
 
Juan 16:8: "El Espíritu Santo va a condenar al mundo de culpa en lo que respecta al pecado y 
la justicia, y la sentencia."  
Apocalipsis 12:10: "Para el acusador de nuestros hermanos, que los acusa ante nuestro Dios 
día y noche, ha sido lanzado hacia abajo."  
 
7. Si bien la búsqueda de Dios conscientemente la mente de pensamientos repentinos 
inmiscuirse en la mente  
 
Jeremías 29:12-13: "Entonces le pedimos a mí y venga a rezar y escuchar a mí, y voy a 
escuchar a usted. Usted me va a buscar y encontrar conmigo cuando usted me buscan con 
todo tu corazón. "  
 
La historia de las casas del vecindario mientras yo estaba afeitado. Le dijo a los ancianos. 
Fiasco.  
 
"No codiciarás su casa del vecino." Lleva a la siguiente prueba.  
 
 
8. 100% Verdad (Probado por la Palabra) Mentiras, engaños y medias verdades  
 
2 Timoteo 2:15: "¿a tu mejor presente usted a Dios como uno aprobado,… y que maneja 
correctamente la palabra de verdad."  
Hechos 5:3: "Ananías, ¿Cómo es posible que Satanás ha llenado su corazón que le han 
mentido al Espíritu Santo?"  
 
Mujer: "Dios me dijo que este matrimonio no cristianas." ¿Quién habla? Satanás o libre.  
Mujer: "Dios me dijo que este matrimonio cristiano!" ¿Quién habla?  
¿Cómo sabes que era Dios-y no libre o Satanás?  
 
 
¿Cómo podemos apagar el Espíritu Santo?  
 
Cuando Dios habla y anuncios, el rendimiento y hacer lo que Él dice. Espíritu se ejerce y crece 
y madura. Si la amortiguación del Espíritu, espíritu humano y se contrae shrivels y oscurece.  



 
Una frase sermón historia.  
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• DIAPOSITIVA #: vivir una vida santa. Nunca el duelo el Espíritu Santo por su pecado. 
 

Efesios 4:30: "Y no lamentan no el Espíritu Santo de Dios, con quien se selló para el día de la 
redención."  
 
Vivir una vida santa: No pecado.  
 
Nos afligimos el Espíritu Santo cuando el pecado. Cristo murió para perdonar nuestros 
pecados. Cuando el pecado, que rompe su corazón.  
 
• DIAPOSITIVA #: Mateo 5:8: "Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a 
Dios."  
 
• DIAPOSITIVA #: Sin dirties nuestro interior-espíritu humano menoscaba nuestra capacidad de 
escuchar hablar de Jesús.  
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Generales: Penélope parabrisas historia  
 
• DIAPOSITIVA #: La confesión es el método de Dios para la limpieza A Dirty Espíritu.  
1 Juan 1:9: "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad."  
 
Lavado de ropa confesión historia  
 
La confesión restaura nuestro compañerismo con Dios para que Él puede hablar fácilmente de 
nosotros después de que hemos pecado.  
Recuerde que nada puede afectar a nuestra relación con Dios.  
 
Confesar cada pecado. Si no puede recordar un pecado, no se preocupe por ello. H.S. traerá a 
la mente todo lo necesario a tratar!  
 
Jogging Historia: Avergonzado por el pecado pasado; confesó y no puede recordar que en la 
ducha 20 minutos más tarde.  
 
• DIAPOSITIVA #: ahora viene la decisión: vamos a vivir por el espíritu o por el alma?  
 
Hacer lo que Dios dice.  
 
• DIAPOSITIVA #: Orar para ser un hombre espiritual o una mujer vale la pena a cualquier 
precio. Esta es una oración a Dios está garantizado para responder.  
 
 
 
MIKE BLEVINS historia y orando para ver la gloria de Dios.  



 
 
Fui a hacer footing una mañana: "Querido Dios, en algún momento antes de que yo muera, 
quiero ser como Isaías. Me gustaría ver su gloria, alto y poderoso y levantado en el templo, al 
igual que Isaías. Quiero ser como Moisés. Quiero ver tu gloria ".  
Recuerdo parar en mis pensamientos y el pensamiento, "Whoa, tomarla. Quiero decir no estoy 
Isaías, yo no soy Peter. Yo no soy Moisés, que yo podía ver su gloria." Entonces pensé: 
"Bueno, ¿por qué no?  
Por supuesto en la Biblia, la gloria de Dios suele aparecer como la luz. Moisés Dios escondido 
detrás de la hendidura de la roca, y la gloria de Dios pasa por, y sus características aprobada 
por. Y parece como la luz, cuando lo vio Isaías en el templo. Al parecer, ya que la luz cuando 
Pedro lo vio a la transfiguración.  
Aproximadamente seis meses más tarde, yo estaba predicando un domingo por la mañana, 
unos diez minutos en mi sermón, hubo este muchacho de secundaria, y él recogió esta linterna. 
Debe haber sido uno de los 8 o 10 "D" de células de baterías, linternas realmente largo. Y él 
tiene derecho a que su cinturón de hebilla, y que en flicked, y que la luz me atrapados en los 
ojos.  
Y cuando lo hizo, es realmente brillante, lirios y mi tipo de cerrar, no podía ver muy bien. 
Recuerdo pensar, "¿Es este grosero o qué?" Así que recuerde mi cara de inflexión en medio 
del sermón, y he dicho a los jóvenes que el hombre, "Hijo, ¿podría por favor que apague 
linterna". Y él flicked desactivarlo.  
Bueno, yo predicaba unos diez minutos más, aproximadamente veinte minutos en mi sermón, y 
el muchacho tiene la linterna, lo coloca en su cinturón de hebilla de nuevo. Siguiente cosa yo 
sé, él es flicked a la luz. Y fue tan brillante. Quiero decir, literalmente, cuando me golpeó, mi 
lirios justa apagado. Y me di cuenta, yo estoy mirando hacia abajo a mis notas, no puedo ver 
mis notas, porque tan poca luz estaba llegando a mi como lirios había apagado.  
Así que yo estaba un poco enojado. Recuerdo que me detuve el sermón, y me señaló a la 
derecha en él y me dijo: "Hijo, ¿podría por favor que apague linterna. No puedo ver." Y apaga 
la linterna.  
Bueno, yo estaba realmente enojado. Yo le dije a uno de los diáconos, "¿usted viene y 
despedir a nosotros en la oración?"  
Y mientras él la oración, estoy haciendo un beeline hasta el pasillo, veinte filas atrás, así que 
cuando nuestro diácono dijo: "Amén", estoy de pie cara a cara con este adolescente, que 
mantiene esta linterna que brilla en mi cara. Yo le dije, "Hijo, yo realmente no le agradecemos 
linterna que brilla en mi cara." Él dijo, "¿Qué linterna?" Me dijo: "¿Qué quiere decir, ¿qué 
linterna? He visto que gran linterna grande, que estuvo en la celebración de su cinturón de 
hebilla. Usted fue brillante, justo en mi cara. Realmente no apreciamos eso". Él dijo, "No tengo 
una linterna".  
Bueno, yo sólo incrédulo. Por supuesto, por ahora, hay algunas personas se reunieron 
alrededor, como el pastor es accosting este muchacho. "No tengo una linterna". Recuerdo que 
me doblada más, y miré por debajo de el Pew, y estoy pensando, Él tiene que oculto en algún 
lugar aquí. Me levanté y es por instinto, me dijo: "¿Puedo Frisk usted?"  
Ahora este muchacho era un alto en la escuela secundaria. Recién cumplido los 18 años, jugó 
al fútbol. Local instituto. Lineman. Peso sobre 280. "¿Puedo Frisk usted?" Y él estaba tan 
sorprendido, él acaba de plantear sus brazos, y empecé a patting él en el marco de sus brazos 
y su pecho hacia abajo ya lo largo de sus lados, y su escudo bolsillos. Y eso es sobre la 
medida de lo que recibí. Y yo estoy llegando a darse cuenta, él no tiene una linterna. Y yo 
estaba aturdido.  
Por supuesto, papá y mamá no son muy felices. Debido a que este muchacho se ha señalado 
a la iglesia durante nueve o diez años, mientras que han sido en Casas desde que era un niño, 
y él nunca había recibido a Cristo como su Salvador personal. Y uno de mamá y papá más 
profundos, más sentido deseos era para este muchacho a llegar a Cristo. Pero él no lo había 
hecho.  
Y así aquí es de 18 años, y aquí está el pastor, accosting él después de que el servicio, 
acusándolo de esta linterna que brilla, y se les acaba de ninguno demasiado feliz.  
Bueno, como me empezaron a darse cuenta de que no dispone de una linterna, pido disculpas, 
¿por favor me perdone. Y él se rió de tipo que fuera, pero papá y mamá no lo hicieron. Pero lo 
hizo.  
Aproximadamente seis meses después de que la experiencia linterna, llamado papá. dijo: 
"Roger, no olvide unos seis meses atrás, cuando acusó a mi muchacho de linterna que brilla 



...?" y yo de inmediato entró en "Lo siento, lo siento, me perdone, Moe."  
"No, no, ponerle fin. Yo no han llamado a usted consigue enojado, y hacer un montón de 
excusas", dijo. "Me llamó porque lo que necesita saber lo que ocurrió el pasado sábado por la 
noche." Él dijo, "tuve que llamar a todos los padres que temer. Es 1:30 de la mañana, y mi niño 
pide, y dice, 'papá, yo estoy a lo largo de mi novia del apartamento, usted puede venir aquí por 
favor. Necesitamos a hablar con usted '. pasó por encima, sonó la campana. Y mi hijo se reunió 
conmigo en la puerta. Él dijo, 'papá, ¿puede venir y sentarse en el sofá con mi novia y yo, 
porque hemos estado hablando, y queremos dar nuestras vidas a Cristo. ¿Por favor, oren con 
nosotros y nos muestran cómo recibir a Cristo? "  
Y así lo hicieron. Papá se sentó, explicó el Evangelio, hijo y futuro nuera ambas rodillas allí en 
el sofá, orando para recibir a Cristo. Después de que habían terminado maravillosa experiencia 
que, dice el padre a hijo, "Why'd usted decide esta noche a dar su vida a Cristo?"  
Y su hijo dice: "¿Te acuerdas de unos seis meses atrás, cuando Roger me acusó de linterna 
que brilla en mi cara?" Papá dice, "Oh, yeah, Nunca olvidaré esa mañana." Y su hijo dice: 
"Bueno, papá, hay algo que sucedió la noche antes de que usted no sabe. Yo sólo tenía mis 18 
años de edad. Lo que no sabía era que yo allí sentado en la cama que la noche del sábado, 
antes de llegamos a la iglesia el domingo.  
"Y me dije, Dios realmente quiero saber si eres real o no. Y así, voy a darle una prueba. Y si 
usted pasa la prueba, voy a dar mi vida a Cristo. Si no lo hace, entonces voy a suponer que 
usted simplemente no existen.  
Y así, papá, he dicho a Dios, mañana, voy a escuchar a Roger del sermón de tres cosas que 
podrían aplicarse a mi vida. Y si se me puede encontrar tres cosas, que podrían aplicarse a mi 
vida, entonces yo creo que estás real y voy a dar mi vida a Cristo. Y si no encuentra esos tres 
cosas, entonces yo soy nunca va a la iglesia de nuevo.  
"Por lo tanto, papá, me senté allí con mucho cuidado en ese sermón, y he escuchado a Roger 
la predicación, y recuerdo que encontré un par de cosas que podrían aplicarse, pero Estoy 
seguro de que no encontrar una tercera cosa. Y me fui bastante decepcionado de que mañana, 
porque mi conclusión es que Dios no existe. Y quizás lo observado, papá, no he sido de vuelta 
a la iglesia desde entonces. Y esta noche que me golpeó. oré de Roger a decir tres cosas en 
su sermón que podrían aplicarse a mí. Y Papá, ¿te acuerdas de unos diez minutos en ese 
sermón, Roger espera a lo largo de mi dirección y dice 'Hijo usted por favor que apague el 
flash? " Y recuerde, papá, unos veinte minutos en el sermón, Roger efectivamente detenido, 
señaló directamente a mí, y dijo: 'Hijo, no puedo ver, usted que apagar linterna? " Y papá 
recordar cuando el servicio fue de más, hubo Roger hablar a mí, me accosting cara a cara? "  
"Tú sabes, papá, Roger no dijo once palabras que me ha dirigido en los nueve años que había 
ido a esa iglesia. Y de repente, me golpeó. Dios hizo responder a mi oración. Dios es real. Soy 
dar mi vida a Cristo. "  
Yo pensaba, que no es interesante. Aquí está este predicador, alrededor de un año o así antes, 
a correr, pensando "Querido Dios, yo seguro de querer ver su gloria, que Dios se mezcla con la 
oración de este joven de 18 años de escuelas secundarias superiores. Dios, ¿existen? ¿Eres 
real?  
 
Creo que es interesante, cuando Dios mostró finalmente la luz, mi primera respuesta fue ¿qué? 
"¿Podría alguien por favor que apague el flash?" Ni siquiera reconocen la gloria de Dios por lo 
que fue.  
 
Me acuerdo de ir a coro la práctica el próximo miércoles por la noche. Ya en aquellos días, 
nuestro coro fue hasta en la plataforma para todo el servicio. Y me acuerdo que va a ensayar 
esa misma noche, y diciendo, "¿nadie más ver la luz?" Por supuesto, nadie más vio la luz, 
porque nadie más estaba orando por él.  
 
Ahora, estoy diciendo que muy simplemente, porque no hay nada especial sobre mí, como 
persona. No hay nada especial sobre mí como un pastor. Mi premisa es que Dios quiere para 
nosotros oír hablar, y anhelo de Dios para nosotros oír hablar, y que cualquier cristiano en 
cualquier momento y en cualquier lugar, puede poner sus espíritus, sus corazones, sus vidas, 
en condiciones de Dios para ministrar algunas ideas increíbles, revelaciones, verdades, y 
promptings.  
 
Y así me gustaría que usted acaba de alentar. A medida que continúe en su camino espiritual, 
para continuar a rezar, "Oh querido Padre, ¿podría hacerme un hombre espiritual, o una mujer 



espiritual, a cualquier precio." Porque creo que es una oración a Dios garantiza que va a 
responder, y creo que es una oración que nunca lamento. Amén.  
 
 
EJERCICIO: Compartir algunas cosas que usted hace intencionalmente para cultivar su 
interior-la mayoría de espíritu humano.  
 
Pídale a Dios que le muestre si tiene quenched o grieved el Espíritu Santo en cualquier área de 
tu vida. Confesar su comportamiento y orar en silencio por su perdón.  
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  
 
 
El árbol que da  
por Shel Silverstein  
 
• DIAPOSITIVA #: Una vez que hubo un árbol…  
 
• DIAPOSITIVA #: y que amaba a un niño.  
 
• DIAPOSITIVA #: Y todos los días el muchacho vendría 
 

• DIAPOSITIVA #: y él se recogen sus hojas  
 
• DIAPOSITIVA #: ya que éstos se hagan en las coronas y el juego rey de la selva.  
 
• DIAPOSITIVA #: Se suben su tronco  
 
• DIAPOSITIVA #: swing y de sus sucursales  
 
• DIAPOSITIVA #: y comer manzanas.  
 
• DIAPOSITIVA #: Y que jugar al escondite y tratar de ir.  
 
• DIAPOSITIVA #: Y cuando estaba cansado, él duerme en su sombra.  
 
• DIAPOSITIVA #: Y el muchacho amaba el árbol…  
 
• DIAPOSITIVA #: mucho. Y el árbol fue feliz.  
 
• DIAPOSITIVA #: Pero el paso del tiempo.  
 
• DIAPOSITIVA #: Y el chico creció más.  
 
• DIAPOSITIVA #: Y el árbol era a menudo solos.  
 
• DIAPOSITIVA #: Entonces un día el muchacho llegó al árbol y el árbol dijo: "Ven, niño, venga 
y subir mi tronco y swing de mis ramas y come manzanas y jugar en mi sombra y ser feliz."  
"Estoy demasiado grande para trepar y jugar", dijo el muchacho. "Quiero comprar las cosas y 
divertirse.  
Yo quiero un poco de dinero. ¿Me puede dar algo de dinero? "  
"Lo siento", dijo el árbol, "pero no tengo dinero. Tengo sólo las hojas y manzanas.  
Tome mi manzanas, Boy, y los venden en la ciudad. A continuación, usted tendrá el dinero y 
usted será feliz. "  
 
• DIAPOSITIVA #: Y por lo que el muchacho subió al árbol y se reunieron sus manzanas  
y llevó a la basura. Y el árbol fue feliz.  
 
• DIAPOSITIVA #: Pero el muchacho se quedó fuera por un largo tiempo…  



y el árbol estaba triste. Y entonces un día el muchacho regresó y el árbol sacudió con alegría  
y ella dijo: "Ven, Boy, subir mi swing tronco y las ramas de mi y ser feliz."  
 
• DIAPOSITIVA #: "Estoy demasiado ocupado para escalar árboles", dijo el muchacho. "Yo 
quiero una casa para mantenerme caliente", dijo.  
"Yo quiero una esposa y quiero que los niños, por lo que necesitan una casa. ¿Puedes darme 
una casa? "  
"No tengo casa", dijo el árbol. "El bosque es mi casa, pero puede que cortar mis ramas  
y construir una casa. Entonces usted será feliz. "  
 
• DIAPOSITIVA #: Y por lo que el muchacho cortó sus ramas y llevado lejos de construir su 
casa.  
 
• DIAPOSITIVA #: Y el árbol fue feliz.  
 
• DIAPOSITIVA #: Pero el muchacho se quedó fuera por un largo tiempo. Y cuando volvió, el 
árbol era tan feliz  
apenas podía hablar. "Ven, Boy", susurró, "venir y jugar."  
"Yo soy demasiado viejo y triste a jugar", dijo el muchacho. "Yo quiero un barco que me tendrá 
muy lejos de aquí.  
¿Me puede dar un bote? "  
 
• DIAPOSITIVA #: "Cortar por mi tronco y hacer un barco", dijo el árbol.  
"Entonces usted puede navegar lejos…  
y ser feliz. "  
 
• DIAPOSITIVA #: Y por lo que el muchacho reducir su tronco  
 
• DIAPOSITIVA #: e hizo un barco y navegó lejos.  
 
• DIAPOSITIVA #: Y el árbol fue feliz… pero no realmente.  
 
• DIAPOSITIVA #: Y después de un largo tiempo el muchacho regresó de nuevo. "Lo siento, 
Boy", dijo el árbol, "pero no tengo nada  
la izquierda para darle -  
Mi manzanas se han ido. "  
"Mis dientes son demasiado débiles para las manzanas", dijo el muchacho.  
"Mi ramas se han ido", dijo el árbol. "No se puede swing a ellos -"  
"Yo soy demasiado viejo para golpear las ramas", dijo el muchacho.  
"Mi tronco se ha ido," dijo el árbol. "No se puede subir -"  
"Estoy demasiado cansado para subir", dijo el muchacho.  
"Lo siento", suspiró el árbol. "Me gustaría que me puede dar algo…  
pero no tengo nada en la izquierda. Soy sólo un viejo tocón. Lo siento… "  
 
• DIAPOSITIVA #: "Yo no necesito mucho ahora", dijo el muchacho, "sólo un lugar tranquilo 
para sentarse y descansar. Estoy muy cansado. "  
"Bueno", dijo el árbol, enderezar a sí misma hasta lo más que podía,  
"Así, un viejo tocón es bueno para sentarse y descansar. Ven, Boy, sentarse. Sentarse y 
descansar. "  
Y el muchacho hizo.  
 
• DIAPOSITIVA #: Y el árbol fue feliz.  
 
• DIAPOSITIVA #: The End 
 


