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ROGER  
 
1. Tengo algo en mi mano. ¿Usted me cree? Ahora voy a probar su fe.  
2. Repita el # 1: Nadie lo ha visto nunca antes. ¿Usted me cree?  
3. repetir # s 1 y 2. Cuando abra mi mano, tú y yo seremos las primeras personas en ver esto. 
¿Usted me cree?  
4. Repita el # s 1, 2 y 3. Después de que usted y yo lo hayamos  visto, nadie nunca verá esto 
de nuevo. ¿Usted me cree?  
5. Abrir la mano , mostrar y comer el maní.  
 
► DIAPOSITIVA #: maní 
 
¿Qué pasa si usted piensa que Dios le ha mentido? le creerías  todavía? 
Parecería que estas abandonado en una situación aparentemente imposible-¿le creerías 
todavía?  
 
Alimentación de 5000: "Yo soy el pan de vida." Esa noche todos van al otro lado del lago.  
La mañana siguiente: "¿Dónde está el desayuno?" Seguirle a otro lado del lago.  
Jesús predica el sermón más difícil que  nunca antes había predicado: "a menos que comas mi 
carne y bebas mi sangre, usted no tiene parte en mí."  
La gente empezó a irse hasta que solo los doce se quedaron.  
 
► DIAPOSITIVA #: Juan 6:66-68: A partir de este momento muchos de sus discípulos se 
volvieron y ya no lo siguieron. “¿Ustedes también quieren irse?”,Jesús pregunto a los Doce. 
Simón Pedro le contestó:« Señor, a quién iremos? tu tienes palabras de vida eterna”.  
 
JULIE  
 
► DIAPOSITIVA #: Jessie  
 
Nuestro primer niño murió en nuestros brazos. Jessie yacía en la pequeña almohada que fue 
su cama durante los últimos ocho meses. Mi esposa Julie y yo, veíamos cada respiración 
crecer mas débil. Alrededor de la hora de la cena, Julie dice, "Roger, ella se ha ido” 
(refiriéndose a su hija).Poniendo mis mejillas debajo de las fosas nasales de mi pequeña  yo 
anhelaba sentir su aliento en mi mejilla, pero, no había ninguno. al mismo tiempo Julie y yo 
dijimos , "Hola, Jessie. Somos tu mami y papi. Te amamos con todo con todo nuestros 
corazones”. "Ella estaba ahora más viva que nunca. Por primera vez en su corta vida ella sabía 
quienes éramos.  
Cada padre tiene el temor de que su bebé será uno de los que mueren jóvenes. Seis meses 
después de un embarazo normal, nuestro obstetra dijo: "Su bebé no ha crecido en las últimas 
cuatro semanas. Sin embargo, no se preocupe, yo probablemente le explicare la razón en su 
última visita. "Pero, él estaba equivocado. Tres meses más tarde, Julie dio a luz a la mas bella 
niña que nació en un plazo normal. Por desgracia, sólo pesaba menos de cuatro libras. Su 
codificación genética fue desigual, con tres cromosomas en lugar de las habituales dos en el 
décimo octavo par: la trisomía en el par de dieciocho. Trisomía veintiuno produce el síndrome 
de Down. Trisomía dieciocho produce un fuera adorable, pero genera un yogi de confundirse 
instrucciones genéticas que desordenadas su interior. Una de las complicaciones de Trisomía 
dieciocho es un corazón mal formado no lo suficientemente fuerte como para mantener a su 
diminuto cuerpo. Ella iba a morir.  
 
DIAPOSITIVA: Jessie era tan débil que no podía chupar de una botella. Hemos aprendido a 
deslizar un pequeño tubo de plástico pasado rápidamente su reflejo gag y en su estómago. 
Antes de verter en la fórmula, nos enteramos de tirar a la primera vuelta en la jeringa adjunta. 
Si fórmula llena la jeringa, sabíamos que la sonda de alimentación fue con seguridad en su 



estómago. Si todo lo que obtuve fue de nuevo el aire, sabíamos que el tubo había ido en un 
pulmón. Por lo tanto, repetimos el proceso.  
 
 
DIAPOSITIVA: En ocasiones, he escuchado a gente decir, "Oh, no es que un poco cute bebé? 
¿No sería bonito si pudiera quedarse siempre que el tamaño? "No No No es agradable. No es 
una buena cosa. Tuve un pequeño bebé que no puede crecer, sino que era horrible.  
 
 
Navidad almacenamiento  
 
ROGER:  
 
Julie y me habló sobre las opciones. Conocer el pronóstico a largo plazo, de acuerdo con los 
médicos que cuando su corazón falló, no heroicos esfuerzos. Yo le dije a los médicos, "Si deja 
de respirar, por favor, simplemente deje que morir." Lo más difícil de oración cada vez que se 
rezó en un domingo por la noche ocho meses más tarde. Totalmente agotado de tiempo 
completo pastorear y veinte y cuatro horas de cuidado de niños mientras ve su marchitar 
lentamente lejos, Julie y yo oraba para Jessie a seguir adelante y morir. Seis días más tarde 
estaba en el cielo.  
Tras el choque inicial, lució apagado y algunos de los intenso dolor y tristeza amainado, me 
empezaron a darse cuenta de que yo estaba enojado intensamente a Dios: "¿Es esta la forma 
en que tratan a sus hijos? Julie y yo hemos dedicado nuestras vidas a Usted!" ve derramado 
nuestra vida en Su servicio. Estamos dedicados a nuestra familia. ¿Es este el modo en que 
tratar con nosotros? Es este el agradecimiento que recibimos? "  
Estábamos en el hospital durante cuarenta días. Vimos algunas mujeres dan a luz y 
francamente, no sabían que era el papá. Recuerdo una denuncia ante Dios, "¿Cómo puede ser 
que la mujer recibe un bebé saludable? Ella llega a tener el suyo de origen. Esto no es justo! 
¿Por qué tenemos la que va a morir?"  
 
Entonces, una mañana temprano me preguntó: "Padre, ¿cuál es el propósito y el significado de 
nuestro viaje con Jessie."  
En Santiago 1:5, Dios nos invita a preguntar por su conocimiento cuando nos falta la sabiduría 
en la comprensión de un juicio.  
 
► DIAPOSITIVA #: Tres puntos lista de verificación:  
1. ¿Es esta enfermedad hasta la muerte? (hora de su padre para morir)  
2. Esta enfermedad es el resultado del pecado?  
3. ¿Es esta enfermedad para la gloria de Dios?  
 
Como los meses de arrastrar, en silencio, en el fondo de mi espíritu interior he oído hablar de 
Dios: "Roger, ¿sabe cuánto le duele a tener un poco de bebé que no puede crecer 
físicamente?"  
"Oh, sí. Sí, Dios, realmente duele. "  
Él respondió: "Roger, me dio usted a este niño para que usted pueda tener una pequeña de 
poco gusto de cómo me siento cuando uno de mis recién nacidos-de nuevo los niños se niega 
a crecer."  
 
► diapositiva #: la mayor tragedia en la iglesia cristiana es el creyente que se niega a crecer.  
 
 
 
 
 
 
JULIE:  
 
► diapositiva #: cristianos no están todos en el mismo nivel espiritual.  
 
► DIAPOSITIVA #: Juan 21:15-17: Cuando había terminado de comer, Jesús dijo a Simón 



Pedro, "Simón hijo de Juan, ¿realmente me gusta más que estos?" "Sí, Señor", dijo, "usted 
sabe que Te quiero." Jesús dijo: "Apacienta mis corderos". Una vez más Jesús dijo, "Simón hijo 
de Juan, ¿verdad amor?" Él contestó, "Sí, Señor, tú sabes que Te quiero." Jesús dijo: "Tenga 
cuidado de mis ovejas". La tercera vez que le dijo: "Simón hijo de Juan, ¿aún me gusta 
mucho?" Peter resultó herido porque Jesús le preguntó la tercera vez, "¿me amas?" Él dijo, 
"Señor, usted sabe todas las cosas, ustedes saben que me gustas". Jesús dijo: "Apacienta mis 
ovejas.  
 
Jesús reconoció que había algunos corderos. También había algunas ovejas maduros.  
 
► DIAPOSITIVA #: Romanos 14:1, 15:1: Aceptar él cuya fe es débil, sin pasar juicio sobre los 
asuntos… discutible. Estamos fuertes que se deben llevar con las carencias de los débiles y no 
a favor de nosotros mismos.  
 
DIAPOSITIVA #: Hebreos 5:11-14: Tenemos mucho que decir acerca de este (el sacerdocio de 
Melquisedec ser como el sacerdocio de Jesús), pero es difícil de explicar debido a que son 
lentos para aprender. 12 De hecho, aunque por esta vez usted debería ser maestros, necesita 
a alguien que le enseñe la verdad elemental de la palabra de Dios de nuevo. Usted necesita 
leche, no alimento sólido! 13 Cualquier persona que vive en la leche, siendo todavía un niño, 
no está familiarizado con la enseñanza sobre la justicia. 14 Pero el alimento sólido es para los 
maduros, que por uso constante ha entrenado a distinguir el bien del mal.  
 
DIAPOSITIVA #: Hebreos 6:1-3: Por lo tanto, dejemos las enseñanzas elementales acerca de 
Cristo y pasar a la madurez, no por la que se de nuevo el fundamento de arrepentimiento de 
los actos que conducen a la muerte, y de la fe en Dios, 2 la instrucción sobre bautismos, la 
imposición de manos, la resurrección de los muertos, y la sentencia eterna. 3 Y Dios lo permite, 
vamos a hacerlo.  
 
¿No sería agradable si pudiéramos han aprendido más acerca de Melquisedec?  
 
ROGER  
 
► DIAPOSITIVA #: 1 Juan 2:12-14: Le escribo a vosotros, queridos niños, porque tus pecados 
han sido perdonados por cuenta de su nombre. Le escribo a vosotros, padres, porque usted se 
ha conocido lo que es desde el principio. Le escribo a usted, los hombres jóvenes, ya que han 
superado el mal. Le escribo a vosotros, queridos niños, ya que han conocido al Padre. Le 
escribo a vosotros, padres, porque usted se ha conocido lo que es desde el principio. Le 
escribo a usted, los hombres jóvenes, porque ustedes son fuertes, y la palabra de Dios vive en 
ti, y que han superado el mal.  
 
Generales: el crecimiento espiritual gráfico  
 
Notas para el gráfico  
Amplia forma  
Puerta estrecha de la salvación  
Abismo y cruz 
 

Línea de dibujo para los niños perdidos, a los niños, a hombres y mujeres jóvenes a las madres 
y los padres  
Otros picos de montaña  
 
Corresponde a Romanos 1-12  
 
Muchos cara abismo y regresar a la puerta por miedo. Peligrosas a permanecer por la puerta.  
 
Historia: Bronwyn abismo-Avalanche historia:  
 
La muerte siempre debe preceder a una resurrección  
 



Filipenses 3:10-11: Quiero saber Cristo y el poder de su resurrección y la comunión de 
participación en sus sufrimientos, convirtiéndose como él en su muerte, por lo que, de alguna 
manera, para alcanzar a la resurrección de los muertos.  
 
La cruz es la herramienta que Dios utiliza para cumplir tanto nuestra salvación y resurrección 
nuestra vida.  
 
1. La cruz proporciona nuestra salvación de la muerte-maldición del pecado: "Jesucristo murió 
en la cruz por mí."  
Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, convirtiéndose en una maldición para 
nosotros, porque está escrito: «Maldito todo el mundo es que es colgado en un árbol."  
 
2. La cruz nos libera de la servidumbre a un pecado lleno de vida. Dios usa la cruz a desarrollar 
nuestra dependencia de Dios, mientras que crucifixiones nuestra autosuficiencia, la autonomía 
y la libre centeredness de condena.  
"I murió en la cruz con Jesús Cristo."  
 
Gálatas 2:20: he sido crucificado con Cristo y yo ya no vive, sino que Cristo vive en mí. La vida 
que vivo en el cuerpo, yo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se dio a sí mismo por mí.  
Gálatas 6:14: ¿Puedo presumir nunca, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a través 
del cual el mundo ha sido crucificado para mí, y yo al mundo.  
 
En otras palabras, nuestros pecados son tratados por la sangre; nosotros mismos se tratan de 
la cruz.  
 
DIAPOSITIVA #: EJERCICIO: ¿Hasta qué punto está usted a lo largo de sus viajes a la 
madurez? Dónde estás en la línea de crecimiento espiritual? ¿Está usted satisfecho con su 
progreso?  
 
JULIE:  
 
Además de una progresión en el crecimiento espiritual de los niños a las madres y los padres, 
vemos aquí una profundización en nuestra relación de amor con Dios.  
 
Existen diferentes niveles de madurez espiritual. Existen diferentes niveles de intimidad.  
 
DIAPOSITIVA #: 1 Juan 2:12-14:  
Espiritual niños: Conozca sus pecados son perdonados y que es su padre.  
Espiritual las madres y los padres "saben que Él es desde el principio"…: Él sabe que es desde 
el principio… "  
 
Brie plantea manos en la cuna: "Mamá." Ella sabía que Julie es, pero casi nada sobre ella. Ella 
sólo sabía que yo era el que alimenta a ella ya cambiado ella cuando la necesitan.  
Espiritual niños llamar Dios, "Dada", pero realmente no saben nada acerca de Él.  
 
Pero espiritual las madres y los padres saben las profundidades de una relación con Dios ( "Él 
es que desde el principio"-dos veces!  
 
¿Qué hacer para que su corazón sabe que Dios quiere una relación con usted? Él quiere ser 
íntimo con usted.  
 
DIAPOSITIVA #:  
Nuestra hija Brianna a punto de morir este otoño. Brie es de 27, y ella es un escritor de un 
conocido pastor de los EE.UU. Ella pasa todos los días su escrito estudios bíblicos. Su marido 
es un maravilloso ministro también. Hace un año, el médico dio Brie una presión arterial de 
drogas que destruyó una tercera parte de sus pulmones. . Ella se convirtió en un grave 
asmáticos. El pasado mes de agosto, Brianna contraído la neumonía que duró cinco meses. 
Antes de venir a cuidar de ella, fue la conducción y tuvo un ataque de respiración. Ella tiró fuera 
de la carretera y tuvieron que llamar a su teléfono celular a una ambulancia para sacar a sus 
venir. Fue entonces cuando me decidí a venir y cuidar de ella. Me pasan la mayor parte de los 



próximos cinco meses 1000 millas de casa en su casa. Brie fue a un respirador y era tan débil 
que ni siquiera pudo bajar del sofá. Me gustaría prisa al hospital. Una visita al hospital, ella 
contrató a un deathly bacterias que no crecen incluso en los seres humanos. Tomó el médico 
sólo dos meses para saber de qué se trataba. Cuello del tumor. Cuando no podía respirar, 
tendrían que darle más y más la medicina, pero la medicina haría su corazón lata tan rápido, 
podría hacer su corazón reventar si había demasiado. Como yo estaba en la cama junto a ella 
hace dos meses después de una muy asustadizo hospital plazo, dijo, "Mami, creo que voy a 
morir." Ambos comenzaron a llorar y recuerdo a Dios diciendo "por favor Dios que sea me. Por 
favor, permítanme que sufren de manera que ella no tiene por qué "." Por favor, que sea yo. 
"Entonces Dios me dio una foto de él llorando lágrimas de gran angustia. Él me recordó que Él 
miró a su hijo sofocar en la cruz y Él sólo tuvo que permanecer allí y mirar. Su hijo del corazón 
cuando la explosión fue lanza en su costado. Ese era su niño, y él sabía exactamente cómo me 
sentía. En ese momento, me comprendió finalmente las profundidades del sufrimiento de mi 
Padre Celestial. Sabemos que Dios mejor cuando sabemos que Él en Su dolor.  
 
Milagrosa recuperación  
 
ROGER:  
 
► diapositiva #: el padre propósito es madurar a sus hijos a ver como Jesús.  
 
► DIAPOSITIVA #: Romanos 8:28-29: Y sabemos que en todas las cosas que Dios trabaja por 
el bien de aquellos que le aman, que han sido llamados según su propósito. Para aquellos que 
Dios foreknew también los predestinó a ser conformados a la semejanza de su Hijo….  
 
La tía Susie está luchando contra el cáncer. Un malentendido espiritual niño puede abusar del 
paso diciendo, "No te preocupes, tía Susie, Dios prometió que todas las cosas trabajar juntos 
para el bien a aquellos que aman a Dios y ambos sabemos que usted ama a Dios. Por lo tanto, 
estar en paz, van a ser todos los derechos! " Dos semanas más tarde, la tía Susie está muerto. 
Todas las cosas no han funcionado de forma "buena".  
 
Adolescente historia con Ken y George: "Todos los que todos los derechos."  
Él interpretó erróneamente el verso!  
 
La "buena" de Romanos 8:28 es indeleble vinculada al versículo 29: "Para aquellos que Dios 
foreknew también los predestinó a ser conformados a la semejanza de su hijo…"  
 
Dios no es promisorio que siempre se le George. Dios no es prometedor que la tía Susie 
siempre va a recuperarse del cáncer.  
 
► DIAPOSITIVA #: lo que hace la promesa es que todos y cada uno de experiencia que hemos 
diseñado y es permitido por el Padre para el buen fin de maduración a mirar como Jesús.  
 
El propósito de Dios es para nosotros conformes a la imagen de Cristo. Su intención es que la 
imagen de Dios sea visible en la tierra a través de las vidas de los seguidores de Cristo.  
 
► DIAPOSITIVA #:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dios la intención inicial era que la humanidad sea un reflejo de sí mismo en la tierra.  
Génesis 1:26: Entonces Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra 
semejanza,  
 
La imagen de Dios ya no era visible en la tierra el momento en que el Adán y Eva comieron el 
fruto prohibido.  
Los hombres y las mujeres ahora haber nacido en una caricatura de empañado la imagen de 
Dios-Seth's-mans' imagen.  
 
► DIAPOSITIVA #:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No fue sino hasta la venida de Cristo que, una vez más la imagen de Dios es visible de nuevo 
en la tierra.  
 
JUAN 1:14: "Y la Palabra se hizo carne y vivió entre nosotros, lleno de gracia y de verdad" 
 

 

En un momento histórico en el tiempo, la "unrevealed sabiduría de Dios," Jesucristo, un cuerpo 
y se convirtió en un hombre. En Jesús vemos la imagen del verdadero Dios en un paquete que 
podemos visualizar.  
 
No sólo ver a Jesús como Dios, Él es Dios! Cualquier persona que quería saber lo que Dios era 
como le habría bastado con la mirada en la persona de Cristo. Fue el "escupir la imagen" del 
Padre.  
 
Entonces los hombres impíos preparado para la crucifixión de Cristo. Durante los tres días Fue 
en el interior de la tumba la imagen de Dios fue retirado de la vista.  
 
► DIAPOSITIVA #:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tres días más tarde volvió a la vida, y por cuarenta días la imagen de Dios se manifiesta en su 
cuerpo resucitado sobre la tierra.  
 
A continuación, cuando subió a los cielos la imagen de Dios fue una vez más ya no en la tierra.  



 
► DIAPOSITIVA #:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Pentecostés, diez días después de la ascensión, el Espíritu Santo, que se revela en las 
Escrituras como el Espíritu de Cristo (Romanos 8:9, 1 Pedro 1:11) indwelt, ciento veinte 
creyentes en el exterior porche de Salomón Templo en Jerusalén.  
Una vez más la imagen de Dios estaba de vuelta en la tierra-se multiplican.  
 
Jesús comparte que se va a desaparecer Su fue mejor para todos (Juan 14:16-18)! Cuando se 
encontraba en su cuerpo terrenal Él se limitaba a un solo lugar al mismo tiempo. Cuando se 
encontraba en el barco calmar la tormenta en el mar de Galilea, Él no podía hablar con 
Nicodemo en Jerusalén, o discutir con el agua viva a la mujer en el pozo de Samaria. Su salida 
le permitiría enviar el Espíritu Santo, el Consolador, ¿Quién podría ser con todos los discípulos 
todo el tiempo. Él les dijo que esperar a Jerusalén para la venida del Espíritu Santo.  
 
El Espíritu de Jesús ya no estaba limitado por su cuerpo terrenal. La imagen proliferado a 
través de las vidas de los creyentes indwelt. La imagen de Dios es ahora visible, no sólo en una 
localidad, sino en cientos y miles de lugares en todo el mundo-en los corazones y las vidas de 
los seguidores de Cristo.  
 
JULIE:  
 
Vamos a ilustrar una mujer a través de los cuales el Espíritu Santo puso a Jesús en pantalla.  
 
☻ DIAPOSITIVA #: Muchos estadounidenses se trasladaron de la era de Vietnam Premio 
Pulitzer de fotografía ganador de 9 años de edad, Phan Thi Kim Phuc (pronunciado fuke), 
desnudo y horriblemente quemado, corriendo de un ataque de napalm.  
 
Pero para John Plummer, pastor de la iglesia Metodista Betania en Purcellville, Virginia, imagen 
que ha significado especial.  
En 1972 fue responsable de establecer el ataque aéreo contra la aldea de Trang Bang. Fue 
dos veces aseguró no había civiles en la zona.  
☻ # DIAPOSITIVA: En junio de 1996 vio a una red noticia acerca de Kim Phuc y aprendió fue 
no sólo vivo, sino que viven en Toronto. Plummer encontró a cabo ella estaba hablando a los 
Veteranos de Vietnam Memorial en Washington, DC  
Como Kim se dirigió a la multitud, dijo que si ella nunca se reunió con el piloto del avión que le 
diría ella le perdona y que no pueden cambiar el pasado, pero confía en que podrían trabajar 
juntos en el futuro.  
Plummer fue capaz de llegar a Kim palabra que el hombre que quería era reunirse allí. "Ella vio 
mi dolor, mi dolor, mi tristeza," Plummer escribió en un artículo en el Virginia Abogado. "Ella 
sostiene a cabo sus brazos a mí y me abrazó.  
Todo lo que se podría decir, 'Lo siento, me siento tan triste, "una y otra vez. Al mismo tiempo 
ella estaba diciendo, 'Es de todos los derechos, sino que es todo derecho; me perdone, me 
perdone. "  
Plummer se enteró de que Kim Phuc pasó a ser cristiano en 1982.  
Romanos 8:28-29 es uno de los más queridos, más tranquilizador y de todos los tiempos 
favorito promesas de Dios. También es uno de los más incomprendido pasajes en la Biblia.  



 
► DIAPOSITIVA #: Por desgracia, muchos cristianos no se ven mucho como Jesús-sobre todo 
en las primeras etapas de su viaje espiritual.  
 
ROGER:  
 
Cuando digo "Hermanos Wright," lo que es la primera cosa que usted piensa?  
Cuando digo "Mahatma Gandhi," qué país cree usted que?  
Cuando digo "Attaturk" ¿qué piensas? Padre de la actual Turquía.  
Cuando digo, "Vladimir Putin", ¿qué opina? Presidente de Rusia.  
 
¿No sería bonito, cuando su nombre aparece en la conversación, si es su primer pensamiento 
fue: "Ella me recuerda un montón de Jesús," o "Él es un hombre espiritual," o "Ella es una 
mujer Godly".  
 
► DIAPOSITIVA #: ¿Está usted de recordar a la gente de Jesús? ¿Piensa la gente de Jesús 
cuando piensan de usted? ¿Piensan que la madre, maestro, hombre de negocios? Misionero? 
Christian trabajador? ¿Piensan que de su raza o país?  
 
 
El Shunamite mujer estaba de pie junto a su esposo cuando el Antiguo Testamento profeta 
Eliseo caminó a la ciudad. Ella no había cumplido con él aún. Pero, había algo acerca de su 
conducta, la forma en que habló y ministró, que llevó a decir a su marido, "yo percibo, que es 
un hombre de Dios."  
 
Charles Spurgeon pastored en Londres durante la segunda mitad del siglo XIX. Dieciocho mil 
copias de sus sermones se imprimieron y distribuyeron en todo el mundo cada semana. Fue 
uno de los más grandes predicadores de este mundo ha conocido jamás. Su amor a Jesús fue 
trascendente.  
Joseph Parker también predicó poderosamente en Londres durante el mismo período de 
tiempo. Sus sermones fueron recogidos en una serie de libros llamada, La Biblia del Pueblo. Se 
extiende más de cinco pies de espacio en mi biblioteca. Spurgeon's sermones, por cierto, 
cubren más de veinte pies de espacio.  
Cuando la gente salió Parker después de haber oído predicar con más frecuencia el 
comentario fue escuchado, "Joseph Parker es un maravilloso predicador." Por otro lado, se dice 
que la escucha con mayor frecuencia comentario fuera de las paredes del Tabernáculo 
Metropolitano después de Spurgeon predicó fue: "Jesucristo es un maravilloso Salvador."  
 
¿Ves la diferencia? Dios no es realmente interesados en poner nosotros en pantalla. Está muy 
interesado en que Jesucristo está en pantalla. A medida que nuestra intimidad con Él prospera, 
nuestros intereses se alinean con Su.  
 
EJERCICIO: ¿la gente piensa de Jesús cuando piensan de usted? Que ¿sabe usted que se ve 
más como Jesús?  
 
Vamos a una pausa por un momento de reflexión como llegamos a la conclusión de este 
período de sesiones.  
 
Considere lo que podría ser pasa en el corazón de Dios si Jesús fueron sistemáticamente a 
mostrar en tu vida? ¿Él no se complace? ¿No?  
 
Abismo: "No estoy seguro que quiero hacer el sacrificio para crecer espiritualmente."  
 
 
TOMMY Y GARY ilustración  
 
 
Ahora, tome tiempo para orar a ser como Cristo y conocer el corazón de Dios. Amén.  
Padre, por favor me crecer a ser una madre espiritual o padre a cualquier precio. El mundo 
está lleno de niños espirituales que necesitan atención y orientación. A medida que madura mí 



a ser más como Cristo, el lugar en mi cuidado los recién nacidos que necesitan la tutoría y el 
cuidado de la atención Amén. 
 


