
Día dos Sesión 4  
Vista de Dios  
 
JULIE  
 
¿Cuántos de ustedes usan gafas para leer o para un trabajo? ¿Qué gafas hacer por usted? 
(Obtener una respuesta) ¿un ojo de ensayo-Tom poner algunas de sus letras del alfabeto a 
bordo de un cartel, o en un PowerPoint que puedo flash hacia arriba en la pantalla. Echemos 
una encuesta. ¿Cuántos de ustedes pueden leer esta línea? ¿Qué tal este? Ahora, tome sus 
gafas fuera. ¿Qué tan bien puedes leer esta línea ahora? Gafas son cosas maravillosas. Por 
supuesto, ellos le ayudan a ver con mayor claridad. Yo realmente necesito mi gafas. Estoy tan 
ciego sin ellos, no puedo encontrar si me fuera de ellos… ¿Usted ha tenido siempre un nuevo 
par de gafas? No va a afectar tu percepción de profundidad… que paso de ir abajo en realidad 
no es en la medida de lo que parece. Me gusta obtener nuevas gafas. De repente, veo las 
hojas en los árboles, y el polvo que tengo que limpiar fuera de mi casa. Nuestras percepciones 
pueden cambiar debido a otros factores.  
 
DIAPOSITIVA # ▓: ¿Se imaginan que nuestros padres y los acontecimientos de la vida que 
experimentamos afectan dramáticamente nuestro punto de vista de Dios? Bueno, seguro de 
que puede.  
 
HISTORIA: Teresa del concepto de Dios: papá en el tejado, nunca disponible para jugar.  
 
DIAPOSITIVA ▓ #: Su concepto de Dios es en primer lugar distante y ajena a esta iniciativa.  
Historia: Teresa aprende a nadar. Lanza su papá y está de vuelta para ver cómo ella está 
haciendo.  
DIAPOSITIVA ▓ #: "No es siquiera saben que existe".  
 
DIAPOSITIVA ▓ #: Algunos ven a Dios en primer lugar como el responsable de la inspección 
(el duro señor de tareas)  
La historia de David papá, ropa de cama y cuartos; dos dedos entre las perchas o tirar todo por 
la palabra.  
DIAPOSITIVA ▓ #: "Me pregunto qué problemas va a llegar hoy?"  
 
DIAPOSITIVA ▓ #: Algunas vistas principalmente como Dios decepcionado? "  
HISTORIA: Ralph realmente querían un hijo.  
DIAPOSITIVA ▓ #: "No importa lo que usted hace o lo bien que lo hace, usted nunca será lo 
suficientemente bueno."  
 
¿Qué significa el verdadero Dios parece?  
 
DIAPOSITIVA ▓ #: Abuela historia: "Él es! Él es!  
DIAPOSITIVA ▓ #: Salmo 139:1-3: oh Jehová, me han buscado y que me conoce. Usted sabe 
cuando estoy sentada y cuando me pongo en pie; que perciben mis pensamientos desde lejos. 
Usted discernir mi salir y mi acostada; usted está familiarizado con todos mis sentidos.  
 
DIAPOSITIVA # ▓: El verdadero Dios está íntimamente involucrado y es pasión en mi vida.  
 
Es que su punto de vista de Dios?  
O bien, "Oh no, él es. Me pregunto qué problemas va a llegar a hoy? "  
"Tengo que estar en mi mejor comportamiento, Dios está inspeccionando y me decepciona 
conmigo si me lío la altura o tal vez lo que es peor, ni siquiera se da la atención si me 
despierto.  
 
ROGER  
La verdad es que sólo se puede amar al verdadero Dios.  
Si usted se despierta y Dios ya está decepcionado en ti… o ni siquiera saben que estás 
despierto… no se puede el amor que Dios con todo tu corazón, alma y mente.  
Si es verdad que Él está muy emocionado de que está arriba, es fácil amar a un Dios que está 
esperando ansiosamente a tener mucho cuidado de usted.  



Piense en su evangelización: Si tu Dios es distante, inspecciona, o esta decepcionado de 
usted-es muy difícil pasar a lo largo  ese amor a otra persona.  
Usted puede dar su corazón a Jesucristo, y Él nunca piensa usted de nuevo.  
Usted puede dar su vida a Jesucristo y Él te va a ver tan de cerca que si alguna vez sales de la 
línea te  dará una azotaina que nunca olvidarás.  
 
► Diapositiva #: nuestra visión de Dios es en forma positiva o dolorosamente a través de:  
 
1. Acontecimientos de la Vida  
2. Eventos Religiosos  
3. Creciendo relaciones  
 
▓ DIAPOSITIVA: 1. Acontecimientos de la Vida  
HISTORIA: Joven muchacha abusada sexualmente por su padre, y por desgracia, sus amigos. 
Difícil imaginar esto, pero ocurre. Viene a Casas. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permite 
que suceda? Esto debe resolverse.  
Ella recuerda un ángel en la pared de papel: Realizado Dios estaba allí, llorando. Dios siempre 
para ella. Su papá es proteger su seguridad y llevar. Fue disposición de Dios. En un mundo 
malvado, no. Esta fue su responsabilidad.  
La devastación de abuso sexual a un niño es monumental: Varios de nuestros consejeros 
guiaron su cuidado a través de su curación: Ella fue bautizada aquí hace casi dos décadas, y 
encontró la paz con Dios y la vida.  
Si esta experiencia no está bien trabajado , se afecta para siempre el punto de vista de Dios.  
 
HISTORIA: Mi cirugía a mi corazón abierto y  la curación de Dios.  
 
DIAPOSITIVA ▓ #: 2. Las tradiciones religiosas y experiencias  
Mujer a su médico: "Yo he perdonado a la iglesia, pero sigo yendo al infierno."  
"Infierno? ¿Por qué usted piensa que se van al infierno? "  
"Porque fui a un concierto de música".  
"¿Qué! Quien le dijo eso? "  
"Mi pastor."  
 
Lo siento por aquellos de ustedes que han tenido que perdonar la iglesia-por la razón que sea.  
 ministro de Iglesias condenan en lugar de dar gracia. (No convicción, pero la condena.)  
 
  ROGER-Use una más entre las culturas historia de la danza y el Hermano Baker  
 
Tenemos que conseguir un verdadero juicio el derecho de Dios: La verdad es, él está 
íntimamente involucrado y con mucho cariño.  
 
JULIE  
▓ DIAPOSITIVA # 23: 3. Que crecen las relaciones  
Un día pidió a los discípulos del Señor Jesús: «Señor, enséñanos a orar. Comenzó con las 
palabras, "Padre nuestro…"  
¿Cuáles son las implicaciones de la enseñanza de Jesús con nosotros para comenzar nuestras 
oraciones con las palabras: "Padre nuestro?" ¿Podría ser que Jesús es retrato de un Dios que 
anhela dar mucho cariño y que participa en nuestras vidas?  
 
Sé que algunos de ustedes han tenido maravillosos padres, pero, sé que muchos de ustedes 
no lo hicieron.  
A medida que los niños nuestros padres en gran forma nuestra teología, nuestra visión de Dios.  
 
La madre de Roger tuvo un padre que era un alcohólico. Sus primeros recuerdos de su padre 
eran de ella y su hermana esperando con miedo cuando escucharon la puerta cerrada. papa 
estaba borracho, y se esconden bajo la cama para que no los golpearan. ¿Se imaginan que 
afectó a su punto de vista de su Padre Celestial?  
 
¿Cuáles son tus primeros recuerdos de su padre?  
¿Te acuerdas de él como el que a quien tu corres cuando te raspas la piel o cuando tiene una 



pesadilla?  
O bien, él fue alguien que vivió en su casa, y entregó el castigo cuando desobedecieron: 
"Simplemente esperabas hasta que tu padre llegara casa y que está realmente va a llegar".  
Tal vez tocó con usted o le llevó al fútbol (fútbol) juegos. Oh 
, tal vez su papá no estaba allí-tal vez trabajó todo el tiempo? O usted lo visitó sólo los fines de 
semana o en el verano porque no viven en la misma casa como usted? O murió cuando usted 
era demasiado joven.  
Tal vez usted ha leído la Biblia como historias que ocultaba en la cama por la noche? Pero, tal 
vez en lugar de quedar a la cama y tiraba a la cubre hasta por encima de su cabeza en la 
clandestinidad porque él bebía demasiado y le tenían miedo cuando él llegaba a casa.  
 
Nuestros papás poderosamente afectan a nuestra visión de Dios. Por eso es imperativo que 
nos vamos a la Biblia para experimentar lo que Dios es realmente.  
 
 
ROGER  
Julie y yo estábamos de líderes de una conferencia para pastores y esposas en Atlanta. 
Durante un testimonio del tiempo, una mujer, con lágrimas en los ojos, compartido una 
experiencia de la infancia con sus padres. Papá quería ir a algún lugar y mamá no quería ir. 
Mamá estaba enfadada. Hija fue enviada a los vecinos a ser atendida, mientras que mamá y 
papá estaban fuera. La niña, fue atacada por el perro del vecino.  
Ella dijo, "Yo recuerdo despertar con sangre por todo mi cara y el pecho, mi corazón carreras 
en el terror.  
"Cuando mamá llegó a casa, ella se enojó." Ahora empezó a gritar. "Ella no estaba enfadado 
con los vecinos, ella se enojó conmigo. ¿Cómo podría permitir que esto suceda? "  
Estoy muy triste. Los niños no están bien equipados para manejar emocionalmente la ira de 
sus padres. Difícil proceso de la ira de los que  se supone  amar y brindar cuidado de usted.  
"Pero, eso no es todo. El perro no había sido vacunado. Recuerdo que mis padres hablando de 
lo que debe hacer. La rabia no tiene síntomas hasta que es demasiado tarde.  me pusieron 
vacunas  para que los vecinos no se  molestaran  y no echaran a su  perro. Así me di cuenta. 
de que el perro del vecino significa más para mi mamá y papá que yo. "  
 
Hable acerca de rechazo, traición, decepción, y herido. Con los padres al igual que la que 
necesita enemigos?  
 
El verdadero Dios es anhelo de una relación íntima con nosotros. Él nunca nos rechaza o se 
aleja de nosotros sobre la base de la relación que quiere tener con nosotros.  
 
JULIE  
▓ diapositiva: ¿cómo podemos reformular nuestra visión de Dios?  
1. La luz de la Palabra de Dios  
2. La luz del pueblo de Dios  
3. La luz del Hijo de Dios  
 
▓ DIAPOSITIVA # 21: 1. La luz de la Palabra de Dios.  
Salmos 119:105: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz para mi camino.  
El buen concepto de Dios sólo viene con la clandestinidad de la palabra en nuestros corazones 
y meditar sobre él durante todo el día.  
 
▓ DIAPOSITIVA # 31: 2. La luz del pueblo de Dios  
Mateo 5:14: "Vosotros sois la luz del mundo".  
 
Cuando interactúan con la luz en el pueblo de Dios puede reconfigurar nuestro punto de vista 
de Dios.  
No todos los del pueblo de Dios  vale la pena mirar. AWTozer: "Escucha a la gente que 
escucha a Dios."  
Consideramos que el verdadero Dios se refleja en la luz del pueblo de Dios. Especialmente 
cuando se nos acepta en el momento de nuestro fracaso.  
 
▓ DIAPOSITIVA # 35: 3. La luz del hijo  



Juan 8:12: Cuando Jesús habla de nuevo al pueblo, dijo, "Yo soy la luz del mundo. Quien me 
sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida."  
Jesús es donde realmente se empieza.  
Comience con Jesús para ver que el es el verdadero Dios . No se limite a estudiar Su 
experiencia y saber qué creer. ¿Qué significa el verdadero Dios ?  
Tenemos que la verdadera experiencia de Dios como se ve en los evangelios en la persona de 
Cristo.  
Juan 14: "Felipe, si me has visto has visto al Padre".  
Tenemos que enseñar la luz del Hijo de los evangelios como una base para comprender las 
Epístolas y el Antiguo Testamento.  
 
ROGER  
Quiero llevar al usuario a través un poco de meditación mostrando el centro del verdadero 
Dios.  
 
DIAPOSITIVA ▓ #: Romanos 8:33-34: ¿Quién va a traer cualquier acusación formulada contra 
aquellos a quienes Dios ha escogido? Es Dios que justifica. Quien es el que condena? Cristo 
Jesús, que murió - más que eso, que se planteó a la vida - está a la diestra de Dios y también 
está intercediendo por nosotros.  
"¿Quién puede llevar a cargo electo de Dios?" La respuesta a la mayoría de nosotros es "que 
nadie quiere-y tenemos sus nombres!" Dios responde a la pregunta con "Dios." La única 
persona que puede aportar cargo en contra de nosotros es Dios!  
Le pregunta de nuevo en el siguiente versículo de manera que no se pierda: "¿Quién puede 
denunciar?" Para la mayoría de nosotros la respuesta es "nadie puede estar en-línea." Pablo 
dice, "No, sólo Cristo puede. Él es el único. Y  el único  que murió por usted y se levanto de 
nuevo para usted ahora viva para interceder por ti. Él está orando por usted.  
 
MEDITACION: Imagínese entrar en la sala. Se trata de Romanos 8. Al llegar a cubrirse con la 
ansiedad.  
Habitación está llena de tus acusadores de los que condenan a usted, juez, usted critica, 
decepcionado con la gente que nunca ha pedido por favor.  
Agente judicial: "Todo el lugar!"  
El juez en paseos, es Jesucristo. Imagine  la forma en que usted imagina. Él tiene una larga 
túnica que fluye, barbudo rostro, sandalias en los pies.  
En vez de ir al banco, un cuadro de Él viene a ti y de rodillas en el suelo al lado de usted.  
Foto Él pone su brazo a su alrededor-Es que no hayan sido inspeccionado usted, él  acepta 
que-Él no está decepcionado de ti, Él es la afirmación de usted, el apoyo a usted y le invita a 
orar. Su imagen de uñas-traspasaron las manos y los pies como los brazos están a tu 
alrededor.  
 
"¿Quién pondrá cargo electo de Dios?" Sólo Jesucristo y él ha muerto, y está viviendo ahora, 
orando por usted-intercediendo por usted. No está lejos de ti, Él está arrodillado junto a usted.  
 
Él susurra, "¿Dónde están tus acusadores? Usted mirar hacia arriba. La habitación está vacía. 
Él susurra, "Tampoco yo te condeno. Anda y no peques más”.  
 
Dios te sello con la imagen de Jesús intercediendo, los brazos alrededor de mí, orando por mí. 
Puso este sello profundamente en mi corazón.  
"Ahora no hay ninguna condena para aquellos que están en Cristo Jesús."  
 
EJERCICIO: Sofonías 3:17:  
"Jehová esta en medio de ti poderoso, el salvara, se gozara sobre ti con alegría, callara de 
amor, se regocijara sobre ti con cánticos.".  
 
Rellene en sus respuestas a las siguientes preguntas:  
 
Como ya he reflexionado sobre el verdadero Dios, quien no puede esperar para el cuidado de 
mí, yo siento______________.  
 
Como considero que el verdadero Dios, que se alegra más de mí y mira gastando el día 



conmigo, mi corazón está lleno con_________________________________.  
 
Haga una pausa ahora y diga una oración que comunica su gratitud, humildad, y que te 
maravillas del Dios que te conoce y se alegra sobre  usted. Ore con su pareja.  
 
"Padre Celestial, yo siento____________cuando yo reflexiono sobre tu corazón hacia mí. 
Gracias por ser el tipo de Dios quien____________________________. 
 
 


