Estoy Atrapada Pero Yo Quiero Ser Libre
Quiero continuar esta mañana con Estoy Atrapada Pero Yo Quiero Ser Libre. Y
realmente lo que les quiero hablar es acerca del el "mensaje de la cruz." No sé
si eres como yo, pero por años cuando leía los Salmos, me desconcertaba y
me sorprendía por la forma en que David habla con Dios acerca de las
personas. Yo nunca le dije a Dios esto, yo me preguntaba a mí misma. Pero
durante años yo sólo recuerdo que pensé como David hablaba "de sacar los
ojos y cortarle los brazos, estoy harto de ellos, destruirlos. "Recuerdo haber leído
eso y no tener ninguna relación con esta explicación en absoluto. Me gustaría
pensar "Vaya, yo no hablo de la gente así." Un día, el Señor dijo: "Oh, sí hablas
de la gente así, simplemente no me lo hablas." Fue uno de esos "momentos
sagrados y desde ese momento todo lo que voy a decirles fue dado una
claridad. La cosa más increíble! cómo Dios se revela.
Le he estado preguntando al Señor acerca de 1 Tesalonicenses 5:17 que dice
que debemos orar sin cesar. Yo no sé usted, pero eso realmente me atrae. Es
una de esas cosas que quiero hacer, pero simplemente no lo hago. Recuerdo
que por años suplicando a Dios "¿Cómo puedo orar sin cesar?" ¿Tengo que
tener una lista que llevo por todas partes conmigo? Eso parece tan difícil y
luego yo estaba pensando, "simplemente no puede ser tan difícil." Entonces yo
recuerdo haber leído en Isaías y también en el Nuevo Testamento donde Jesús
se sienta a la diestra del Padre y El vive para interceder. Hace muchos años
aprendí a leer relacional y orar a través de la escritura, así que comencé a orar:
"Señor, quiero vivir para interceder. No sé cómo. Te doy gracias porque no
puedo hacer nada, aparte de ti. Yo quiero aprender a orar sin cesar y yo
quiero vivir para interceder. Era tan grande mi deseo que tuve que dejarlo a sus
pies, porque realmente no sabía cómo hacerlo.
Todo lo que voy a decirles hoy es la respuesta sobre la manera de hacerlo.
Ahora usted va a estar escuchando y diciendo "¿qué tiene eso que ver con
esto", pero cuando termine, entonces usted va a totalmente entender.
Cuando Dios me mostró que yo también soy como David, que yo pienso esas
cosas, simplemente no las llevo a Dios. Porque no se supone que tenemos que
hablar con Dios de esa manera, ¿Es esto correcto? No. Eso no es lo que dice la
Biblia. Salmo 51: 6 dice esto, un versículo muy importante, Dios desea la verdad
de tu interior, esto es bastante profundo. Él desea la verdad de tu ser. Señoras,
¿Él ya sabe lo que estás pensando? ¡Cierto! Y esta fue mi oración cuando Dios

me mostró que yo estaba definitivamente teniendo estos pensamientos. "Señor,
¿Por favor muéstrame cuando yo estoy teniendo conversaciones con migo
misma" Señoras! voy a decirte algo, no le preguntes a EL si no quieres que El te
muestre. Porque es algo maravilloso, no puedo creer todas las maneras que yo
alimento mi carne, o la vieja naturaleza pecaminosa, o el viejo hombre, lo que
usted desea llamar la naturaleza pecaminosa, esos son los nombres sinónimos.
No sé si usted es como yo, pero ¿alguna vez tiene conversaciones consigo
misma de otras personas? ¿Alguien alguna vez ha hecho esto? ¡Guao! Usted
sabe las escrituras dicen en
Isaías 1:18 "Venid ahora, y razonemos. Salmo 27: 8 dice". "Mi corazón te
respondió, Señor vengo" Mi corazón responde, Dice, ven y habla con Él, no
hables con la vieja naturaleza pecaminosa, no hables con ti misma. "Mi corazón
ha oído decir venga a hablar conmigo, y mi corazón responde, Señor, yo voy."
Todos ustedes saben Mateo11: 28-30, que dice: "Venid a mí" Observe la palabra
¿ven, ven, ven, a mí? Esta es una relación con Dios. Usted tenía una relación
con su naturaleza pecaminosa por años y años y años. Ahora quiero que Dios
me hable acerca de todo. Dios dice ven a hablar conmigo acerca de todo, yo
no quiero que alimentes tu naturaleza pecaminosa. Quiero que vengas a la
comunión con el Padre. Ya sabes, quiero decirte la verdad, yo no estaba
seguro de cómo iba a hacer esto, porque he estado teniendo conversaciones
con migo misma por tanto tiempo y conversaciones de otras personas en mi
mente siendo cristiana por 29 años, así que he estado a cumulando una gran
cantidad de malos hábitos y me parece que es bastante común. Ha sido una
respuesta a mi oración también. ¿Qué vas a hacer llorar? porque esto
realmente cambió mi vida y va a cambiar tu vida y te diré por qué, porque es
el mensaje de la cruz.
Si te aferras verás dónde voy aquí. Quiero decirles, ¿están atentos todos? Dios
tiene la atención de todos, Dios tiene mi atención. Porque todos tenemos
conversaciones con nosotros mismos. Hablando a nosotros mismos en lugar de
hablar con Él. Ahora no es que lo que estoy diciendo no tiene sentido, es sólo
que estoy exponiendo lo que pasa y yo realmente no sabía cómo decirlo. Al
igual que, ¿cómo deshacerse de toda amargura, ira y enojo? ¿Te has
preguntado alguna vez eso? Quiero decir que lo leí y suena bien, pero ¿cómo
deshacerme de toda amargura, ira y enojo? Cómo lo haces? Vamos a hablar
de eso en un minuto. Bueno, de todos modos, el Señor contestó mi oración, me
empezaron a aparecer cuando yo estaba teniendo conversaciones con migo
misma. Entonces yo sabía que yo iba a hacer lo que hizo David. Pero me di
cuenta de que era muy difícil. Yo me preguntaba: "Señor, ¿cómo puedo parar
de tener esta sensaciones y de alimentar el viejo hombre?" ¿Alguna vez has
visto un programa de la naturaleza donde hay pirañas?

Para tratar de conseguir una piraña que se aleje de donde come, olvídalo,
¿Cierto? Y cuando usted es emocional y solamente está enojada, tal vez es
una ira justa, tal vez es la ira carnal, no importa que ira es, pero está ahí,
¿Cierto? ¿Entonces como uno puede estar fuera de él? Yo sabía que el punto
era que yo no debía estar pensando esto. Él desea la verdad en lo más íntimo.
Hebreo 4:16 dice que Él es accesible, ¿Cierto? Tenemos este gran sacerdote
que nunca ha pecado, pero él puede compadecerse de nuestras debilidades,
porque él ha estado tentado en toda lo que hemos sido tentado.
El versículo 16 dice: "Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la
gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Señoras, ¿Es un trono de gracia lo que dice? "Oh, ¿Dios mío, soy yo de nuevo?
¿No siempre vas a entenderlo? "Ahora ya sabes qué, ¿Sera está la voz de Dios
que estás escuchando? ¡No! ¿Sería esa la voz del nuevo hombre? ¡No! ¿Me
pregunto qué es? Yo diría que es la voz de la vieja naturaleza pecaminosa, y
esa es la voz de esos pequeños mensajeros de Satanás. Que por lo cierto, En
este momento busquemos Lam. 3:37 ¿Nada puede suceder sin el permiso de
Dios?" ¿Qué piensan ustedes? Es su naturaleza pecaminosa, o Satanás. Todas
las zorras están sujetas a Dios. ¿Estás conmigo? Están en las palmas de la mano
de Dios.
I Juan 4: 4 "Mayor es Jesús Cristo en vosotros, que el que está en el mundo."
Mayor es Jesucristo, que está en vosotros que es su naturaleza pecaminosa.
Vamos a hablar de Romanos 6 en un minuto sobre esto. Así que, aquí estoy, Me
siento como una piraña, estoy tratando de alejarme de sentirme ansiosa y al
ataque de alimentar mi carne y hablo con Dios acerca de mis sentimientos. Yo
simplemente no me siente capaces de hacerlo, le dije: "Señor, ¿me pueden
ayudar? Yo sólo entiendo, yo no sé cómo llegar allí. "Bueno, está a la espera
que usted tiene. Simplemente sucede donde estoy leyendo a través de la
Biblia, usted no tiene que ir a cazar o estar agarrando migajas. Usted sólo
puede ocuparse de sus propios asuntos y leer a través de la Biblia y ahí está.
Versículo clave. De hecho usted lo tiene en uno de sus favoritos. Si pudiera pedir
una cosa, sería que memorizar este versículo.
Y esto es lo que dice la biblia "Así que, queridos hermanos y hermanas", ¿No
solamente dice hermanas? ?Porque? si nosotros somos más emocionales, David
y Jeremías, ¿quiénes son, ¿son mujeres ? No. No hay tantos ejemplos de
mujeres emocionales, como las de los hombres. El punto es que todos somos
emocionales. Porque Dios nos dio sentimientos a todos, ¿Cierto? Jesús tenía
sentimientos. Y así, yo estaba leyendo en Romanos. En Romanos 8: 12-14 "Así
que, queridos hermanos y hermanas, usted no tiene obligación alguna de
hacer lo que su naturaleza pecaminosa le insta a hacer." ¿Qué significa esto?
Que tu carne pecaminosa te va a insistir actuar en una manera pecaminosa.
Pero si sigues tras él, perecerás.

¿En un determinado tiempo tú tienes un sentir de que estas padeciendo. Yo
ciertamente lo he sentido. ¡Aquí está la clave! Y hay una condición. "Pero si a
través del poder del Espíritu Santo haces morir las obras de la carne." Me
encanta la forma en que se refiere a la carne como un cosa porque es una
cosa." Es solamente "un cosa" "Si por el Espíritu Santo te apartes de las obra, y las
malas acciones entonces vivirás, porque todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿"Cierto?
Así que, me enojo por esta situación, y me pongo a conversar con migo misma.
y pensando de esto y aquello. Porque cuando alguien te critica, ¿qué haces tú
piensas? Criticar. ¿Sería el hombre nuevo o el viejo hombre que hace eso?
Viejo. Así que empecé a pedir al Señor, que me muestran cuando estoy
teniendo estas conversaciones conmigo misma.
Ahora tengo que decirte, desde el principio me di cuenta de que Dios estaba
contestando mi oración a orar sin cesar. ¿Puede usted imaginar todo el tiempo
tener conversaciones conmigo misma, ya sabemos cómo hacerlo, 24 horas 7
día a la semana estamos hablando con Él. Estás conmigo? Es algo increíble de
escuchar, usted no puede hacer esto por su cuenta. Sólo necesita desear, eso
es todo lo que necesita. "Yo Quiero". Y sí que pasará por el campo de
entrenamiento, porque esto es así. Pero usted está aprendiendo con él Señor.
Usted sabe que usted va a descubrir que usted no puede hacer esto en su
propia fuerza y no puede tomar lo que yo estoy diciendo y hacerlo. Esto es lo
que tenía que aprender, porque me di cuenta de que estoy teniendo todas
estas conversaciones con migo misma, y le dije al Señor un día, me acuerdo de
ese momento, me estaba cepillando los dientes, usted sabe esos momentos en
que habla con el Señor. "Dios estoy tan agotada que estoy teniendo todas
estas conversaciones conmigo misma, y entonces ahora estoy aprendiendo
que a través del poder del Espíritu Santo"
Una vez que aprenda diga "por favor empodérame como dice en Romanos
8:14, por favor empodérame por el Poder de el Espíritu Santo a alejarme de ese
sentimiento impulsivos de alimentar las obras de la carne. Tengo que decirle al
Señor cómo me siento. Verdad? Estas entiendo lo que estoy diciendo? Y así que
le dije al Señor: "Dios estoy tan agotada con mis conversaciones Yo sé que
estoy en el campo de entrenamiento aquí, estoy aprendiendo. Y ahora tengo
que preguntar, Señor, ¿Por favor podría empoderarme de alejarme, esta es la
manera más difícil, yo sabía que era lo que tenía que hacer pero no podía
apartarme por mi propia cuenta. Además, cuando tengo a Dios que me ayude
alejarme, ¿qué hace esto? Me conecta con El, ¿no cierto! Hebreos 12: 1,2
"Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso es lo que
quieres hacer, fijar sus ojos en Jesús. Entonces yo volví a decirle a Dios lo que yo
estaba hablando con mi vieja naturaleza pecaminosa y le dije al Señor: "Dios
estoy agotado de tener conversaciones conmigo mismo y luego por el Poder

del Espíritu estoy conversando con migo misma, estoy tan agotado. "¿Quieres
saber lo que el Señor dijo? "Debbie, podrías decirme primero, ya sabes." Me
eché a reír cuando me cepillaba los dientes, yo dije: "Dios, tú eres tan gracioso",
es decir que estás en lo cierto, gracias por eso. "Entonces yo comenzó a orar, y
esto era asumir "Señor, empieza a mostrarme cuando es otra voz que estoy
escuchando, ¿sino la tuya?" Eso se convirtió en mi oración. Damas escriba esto,
En cierto modo tiene que ir en este orden porque en primer lugar, ¿alguien
aquí que no tiene conversaciones con ellos mismos? Bien, estamos mejor juntos.
Y así, una vez que El le muestra, y como he dicho, no le pregunte esto a menos
que usted quiere que le muestre, porque quedarás impresionado, que tiene
conversaciones con usted mismo. Y él no quiere que permitir que conversemos
con la vieja naturaleza pecaminosa más, él quiere que nosotros conversamos
con él, el nuevo hombre conversando con Él.
Romanos 8: 5-8 dice: "Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne;
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. (Voy a repetir este
versículo varias veces hoy.) Si su naturaleza pecaminosa controla tu mente es
muerte. Pero si el Espíritu Santo controla tu mente es vida y paz. La naturaleza
pecaminosa siempre está en contra de Dios, nunca va a obedecer las leyes de
Dios y nunca lo hará.
Es por eso que los que todavía están bajo el control de su naturaleza
pecaminosa no pueden agradar a Dios. Pero usted no está controlado por la
naturaleza pecaminosa si usted tiene el Espíritu Santo que vive dentro de ti.
El espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vive en ustedes.
Señoras, usted son anfitriona del Rey. ¿Estás conmigo? Usted es anfitriona del
Rey. Así que voy a ir de nuevo a algunos de la doctrina de la teología que aquí
todo el mundo sabe. Yo no estoy tan seguro de que todos sabemos
exactamente cómo caminar en ella. Al igual que, ¿cómo deshacerse de toda
amargura, ira y enojo? Cómo lo haces? Sólo encárgate y seguir adelante.
Bueno, entonces cuando se infecta y que está haciendo jugando cristiana y
mantenimiento su equipaje. Yo lo he hecho, y usted lo ha hecho? Él quiere que
hagamos el mantenimiento del templo. Así que voy a enseñar cómo hacer el
mantenimiento del templo, porque ¿Adónde viene Jesús ahora? ¿Dónde vive
el Espíritu Santo? Nosotros somos su templo. DE ACUERDO.
Estos son versos importantes porque me voy aplicar las bases aquí. Tengo su
atención ahora, porque estamos todos aquí hermanas teniéndonos de la
mano. Estamos de acuerdo que practicamos y tenemos conversaciones con
nosotros mismos, Ya es suficiente de andar todo el tiempo con esa naturaleza
pecaminosa. Nos es dada la mente de Cristo, pero tenemos este libre
albedrío. ¿Deseo no tenerlo? Yo puedo elegir, y puedo elegir, y hacer una
decisión. 2 Cori. 5:17 dice: "De modo que si alguno esta en Cristo, nueva
criatura” es: las cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas.

Ahora usted podría leer ese versículo y seguir adelante pero, déjeme decirle,
vamos a hablar de ello en un minuto. No se limite a leer las Escrituras. Hable con
él mientras estás leyendo, ¿de acuerdo? Así que mi pregunta es "Bueno, Dios,
¿qué son las cosas viejas que han pasado? Siento que todavía estoy
forcejeando con cosas que hice antes de que yo era cristiana ¿alguien está
entiende lo que estoy diciendo? Vamos a hablar por qué ¿qué está pasando
allí? Bien, ¿cuáles son las cosas viejas que se han ido? Más tarde estaremos
viendo, usted tiene un folleto sobre Romanos 6,7 y 8, y Gálatas 5 y vamos a
estar leyendo esto más adelante, pero por ahora, simplemente ¡esperecen!
En Romanos 6 las Escrituras están bien claras para nosotros que las cosas viejas
pasaron. Cuando Jesús Cristo murió en la cruz sabemos que su sangre nos
limpia. En nuestro cuerpo físico nuestra sangre nos limpia, ¿Es cierto? Aunque
yo no soy enfermera. Las enfermeras pueden decir que la sangre del cuerpo
físico limpia. ¿Verdad ¿ Espiritualmente hablando, ¿Por qué tenemos que ser
hechos limpios? Porque nadie puede llegar a Dios el Padre, sino atreves de
Jesús Cristo, su hijo. Todos hemos pecado y caído corto de la Gloria de Dios.
Todo el mundo sabe que Dios es Santo, aunque yo no lo soy. Si hubiera algo
que pudiera hacerme limpio tendría Jesús que haber venido? No.
Bueno, todos sabemos que estamos muy agradecidos de que Jesús vino aquí,
estamos agradecidos de que sólo su sangre pura, no contaminada fue capaz
de limpiarnos. Ahora, las cosas viejas han pasado, ¿qué significa eso? Déjame
preguntarte algo. ¿Dios hace algo a mitad de camino? Estás seguro? No, El no
lo hace, él es Dios. Todo lo que El dice y hace, y todo lo que El habla lo hace
bien. Números 23:19: "Dios no es hombre para que mienta. Todo lo que El dice
y hace, y todo lo que El habla lo hace bien. Y así nos lava y nos limpia con su
sangre. Qué significa eso? Damas Él tomó y quito el pasado. ¿Están todas
conmigo? Le estoy mostrando su posición. Y espero que hoy antes de salir de
estés sentada recta como la hija del Rey y mantenga su posición,
Yo tenía mucha basura en mi pasado. Podríamos realmente tener una sesión
aquí compartiendo todas las migajas. Jesús tiene nuestra atención porque nos
salvó de todo este desorden. ¿DE ACUERDO? Y ¿qué hizo después de que me
lavo?, yo dije: "Jesús, te deseo y te necesito. Gracias que en mi lugar tu
tomaste mi castigo, por favor, ven a mi vida y cámbiame y se mi Señor y
Salvador, estoy indefensa sin ti. El me acepto mi oferta "EL Señor estaba
esperando que yo le preguntara " El dijo. El no hace nada a mitad de camino.
El nos lava y nos limpia de todo, Efesios, Corintios, Tengo estos versos escritos
para usted en unas hojas. Entonces él nos sella. Él puso su sello sobre nosotros
"Para decir que somos de Él. " Tú eres mía. ¿Tú eres mía? A todos les gusta esto.
Eres mía, me perteneces, eres mía, eres sacerdote del rey. Usted acaba de
cambiar su posición. Eres un sacerdocio del rey. Tú eres mis embajadoras, eres
mis representantes, ¿estás conmigo?

Hijas del Rey, eso es lo que hice, y te e sellado como una hija del rey, puse mi
sello sobre ti y te sellé. ¿Imagínate una almuada? Tú sabes cómo está cocida
una almuada alrededor, eso es lo que te hizo, te sello. Si usted ha tenido
diferente espíritus, que la mayoría de nosotros ha experimentado, de este tema
yo podría seguir y seguir durante una hora, eso sería todo un otro hablar. El
comportamiento de mi vida era bastante evidente que lo que yo tenía que
terminar. Saber por qué? Jesús se ha movido en mí, ¿estás conmigo? Se mudó,
fijó su residencia. Usted ve, usted iba con su naturaleza pecaminosa. Rompiste
con tu naturaleza pecaminosa y vas con Dios. Tú eres lo primero para El. ¿DE
ACUERDO? Es que eres lo principal.
Romanos 6 dice "Se rompió el poder que la carne tiene sobre ti. Lo que voy a
decir es muy importante aquí, Él rompió el poder de la naturaleza pecaminosa
tiene sobre ti. Me gusta John Corsan dice de esta manera "que la vieja
naturaleza pecaminosa está paralizado del cuello para abajo. ¿Todos
entienden esto? Porque lo que está por encima del cuello? La boca y el
cerebro, ¿de acuerdo? Rompió el poder la vieja naturaleza pecaminosa que
tenía sobre ti, la vieja naturaleza pecaminosa está básicamente paralizada del
cuello para abajo, pero la vieja naturaleza pecaminosa no está aniquilada.
¿Cómo sabemos que la vieja naturaleza pecaminosa sigue ahí? Bueno, hay
muchas escrituras que nos dice, así que queridos hermanos y hermanas no
tienen obligación alguna de hacer lo que su naturaleza pecaminosa está
instando a que lo hagas, ¿qué significa eso?
Esto significa que usted está siendo advertido de que su naturaleza
pecaminosa va a instar a hacer cosas pecaminosas. Pero te estoy pidiendo
que entiendas tu posición y cambies tu fidelidad. Por muchos anos usted ha
vivido en su naturaleza pecaminosa. Entonces usted se convierte cristiana y
posicionalmente, la naturaleza pecaminosa ha sido expulsada. En otras
palabras, el poder de la naturaleza pecaminosa de vosotros se ha partido
Romanos 6 nos dice lo que Jesucristo hizo en la cruz. Me parece que la mayoría
de la gente no entiende esto. Estoy diciendo que yo tampoco entendía en
que es la plenitud. Sabía doctrina, sabía teología, pero el cómo! no lo sabía. yo
estaba haciendo lo mejor que podía. Yo estaba viviendo en Romanos 7
cuando Pablo dice "Yo las cosas que no quiero hacer las hago” y yo soy esto y
lo otro, es esto el pecado en mí haciéndolo o sólo soy una víctima. Pensando
en voz alta. Él estaba hablando. Yo pensar que era sólo la forma en que era,
supongo, hasta llegar al final del capítulo. Luego dice qué? "Pero gracias a
Dios, que me librero de esta locura? Es Jesús Cristo! Así que la mayoría de
nosotros cuando leemos Romanos 7 pensamos "sí, yo soy igual que Pablo, que
sólo va a ser una batalla hasta el final. Él no dijo que no iba a ser una batalla,
pero es una batalla diferente cuando usted sabe su posición. ¿Y cómo usted
camina en su posición. ¿Estás conmigo ahora? ¿Todos me siguen aquí?

Por lo tanto, usted ha roto con la naturaleza pecaminosa y vas con Dios, Ahora
déjeme decirles algo que la naturaleza pecaminosa se enfureció. La naturaleza
pecaminosa no le gusta ser partida y cuando la naturaleza pecaminosa se
esfera, Tú sabes de qué estoy hablando? Señoras, escuchan lo que estoy
diciendo. Sean luchadoras. Usted no tiene obligación alguna a causa de la
sangre de Cristo y la posición de Cristo. Y si realmente ha nacido de nuevo, no
tiene obligación alguna de hacer lo que su naturaleza pecaminosa le impulsa a
hacer, porque si sigues tras ella, perecerán, más si por el poder del Espíritu Santo
te apartes de ella y sus malas acciones, vivirás, Porque todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Sean luchadoras! Yo no sé ustedes, pero tengo una pregunta. "bueno. Dios,
tengo que saber algo. ¿Por qué dejaste la naturaleza pecaminosa? Sé que
quitaste el poder, tengo esa parte, pero ¿por qué dejaste la naturaleza
pecaminosa? "Él sabe las Escrituras que tú ya sabes, ¿verdad? Él me dijo:
Deuteronomio 8, yo sé lo que dice Deuteronomio 8, para probar a ver lo que
hay en tu corazón. Así que, estoy conversando con Dios aquí, Isa. 1:18 dice".
Venga vamos a argumentar nuestro caso" Así que no estaba discutiendo, pero
yo quería saber, El le encanta cuando le pedimos preguntas, es como, el Salmo
25: 2 dice que "es el privilegio de Dios cancelar cual quiera asunto y es nuestro
privilegio de buscar.
"Cuando alguien te hace pregunta con amor, ¿qué te comunica esto? Valor,
le importa ella, ella escucha, ella está interesada. ¿No. No crees que Dios esta
diciendo "hola, todos ustedes están hablando de mí, pero nadie está
hablándome" ¿Verdad? Él quiere que hablemos con él todo el tiempo, lo
llamamos oración. ¿Cree usted que cuando David estaba derramando su
corazón a Dios y diciéndole que ir matar a esa persona y hurgar sus ojos como
un niño que ha nacido muerto, ¿crees que fue orando? ¿Es que se llama
oración? Señoras, es la oración? ¿Por qué es la oración, porque está hablando
con Dios. Así que su posición es, usted no tiene no ninguna obligación de esa
vieja naturaleza pecaminosa, señoras, déjame decirte algo. Usted no es una
víctima más, o no eres cristiano. Las víctimas son no cristianas. Usted está en
victoria! Usted no tiene que trabajar por la victoria, trabaja desde la victoria.
Usted no tiene que trabajar por algo que ya tiene. Pero déjame decirte algo,
usted tendría que trabajar en mantenerlo?. Qué quieres decir con eso? Si
alguien te da un auto nuevo llenó de gasolina, es un regalo. Al igual que
estamos hechos de la nueva criatura en Cristo, estamos lavados, estamos
limpios, estamos sellados, y estamos llenos con la gasolina del Espíritu Santo, el
poder de Dios. Y entonces este hermoso caro está estacionado en su garaje y
llenó de gasolina, pero nunca le has hecho mantenimiento. Usted sabe, las
llantas se van a danar, yo no sé lo que pasa con los carros que no se le hacen
mantenimiento. Entiendes el cambio de dirección? No soy un mecánico, pero
usted tiene que mantener lo que tiene,

Estas siguiendo mi ejemplo, estas entendiendo lo que estoy diciendo entonces
el regalo que ustedes tienen es el Espíritu Santo, no eres una víctima, eres un
vencedor. ¿Quién quiere que tú seas una víctima? Dime. Satanás y su vieja
naturaleza pecaminosa. Satanás sólo puede estar en un lugar al mismo tiempo,
es esto correcto? Muy bien, Cantar de los Cantar 2:15 dice "rápido, agarra esa
zorras antes que destruyan nuestro amor, cazadnos las zorras, esas zorras
pequeñas que destruyen las vinas, nuestras vinas en cierne! Así que cuando
usted está en esta relación con el Señor.
Dios, me dijo como en Deuteronomio 8, él vendrá y te probara y yo le hizo esta
pregunta. "Señor, ¿de acuerdo, ¿por qué dejar la carne allí, yo sé que u
quitaste el poder, yo entiendo eso, pero ¿por qué dejar la naturaleza
pecaminosa? "Él dijo," para probar y ver lo que hay en tu corazón. Yo le dije:
"Señor, pero, ya sé lo que hay en mi corazón. Él dijo: "sí, yo sé lo que está en tu
corazón, pero yo quiero que veas lo que yo veo." Porque eso es lo que te
mantiene corriendo de nuevo a mí. "¿Estás conmigo en esto? Yo estaba como,
"Oh, de acuerdo." Usted ve, Dios siempre bendice la obediencia, yo tengo que
escoger ahora a obedecer su voz o a obedecer la voz de la naturaleza
pecaminosa o las zorras pequeñas. Verdad que hay mensajeros de Satanás.
Pablo tuvo un mensajero de Satanás para abofetearlo, ¿no fue a si? ¿Dios
permite que eso suceda? Si, el fue. ¿Qué hablamos esta mañana sobre nada
sucede sin el permiso de Dios,
Lam. 3:37. ¿Qué tal en Juan 19 Jesús y piloto están juntos, yo no diría que están
teniendo una conversación, Piloto estaba hablando mucho si usted recuerda?
Piloto estaba un poco frustrado, y dijo a Jesús: "Ahora Jesús, tiene que empezar
a hablar aquí un poco, tiene que darme una explicación, ayúdame aquí un
poco, Él dijo" tu no entiendes Jesús que yo tengo el poder para crucificarte en
la cruz y también tengo el poder para liberarte. "¿Qué dijo Jesús a él? "No tu no
puedes tener ningún poder sobre mí en absoluto, amigo, a menos que mi Padre
en el cielo se lo de a usted. "Lo tienes!
¿Qué pasa con Lucas 22? Jesús está hablando con Pedro y Jesús dijo: "Pedro,
necesito hablar contigo un minuto. Sólo tengo que decirte que Satanás ha
venido a mí a pedir permiso, ¿Has oído lo que acabo de decir? Satanás ha
venido a mí, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, ha venido a mí a pedir permiso para
tamizar el trigo. Ahora bien, no sé ustedes, pero si yo fuera Pedro, sabiendo
acerca de Jesús, yo habría dicho, "así que le dije que no, ¿verdad?" Pero Jesús
no dijo eso. Él dijo, "pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca.
¿Estás conmigo? ¿Eso te sientes solo? No debería. Porque cada vez que
escuche tanta habladuría a su oído, su naturaleza pecaminosa recuerde, que
usted no tiene obligación alguna de hacer lo que su naturaleza pecaminosa
está instando a que haga. Porque si sigues tras él, morirás. Pero si a través del

poder del Espíritu Santo, te apartes de ella, viviréis. Hay muchas escrituras en la
Palabra de Dios, en realidad el mensaje de la cruz es toda la Biblia. Es
asombroso. Y en las Escrituras que vamos a ver el día de hoy, Romanos 5-8 y
Gálatas 5, algo que será muy evidente para usted y es esto, que antes de que
fueras creyente tenias una naturaleza y se le llama, ¿qué? Una naturaleza
pecaminosa. Al recibir a Jesucristo como su Salvador y Señor, El se mueve de su
casa a tu casa y establezca su residencia, y ahora eres anfitriona de rey, tú eres
la anfitriona. ¿Estás conmigo? He sido crucificado con Cristo. ¿Qué significa eso?
La vieja naturaleza pecaminosa ha sido crucificada con Cristo.
Ya no es la vieja naturaleza pecaminosa que vive, ahora EL vive en mí. Soy una
nueva criatura, El viene y limpia la casa, estoy siendo la anfitriona del rey
Apocalipsis 14: 4 dice porque yo quiero seguir al Cordero por dondequiera que
vaya. "Señor, ¿qué quieres hacer, ¿qué quieres decir, yo soy la anfitriona."
Cuando me convertí y ahora soy cristiana, ahora tengo dos naturalezas.
Tengo una naturaleza pecaminosa, pero la diferencia es que no me tiene a mí.
¿Está usted conmigo en esto? Tienes que llegar a este punto. Tienes que llegar a
realizar que tienes una naturaleza pecaminosa y tu sabes que la tienes porque
oyes el, yapé, yapé, yapé, yapé, ¿verdad? Usted tiene una naturaleza
pecaminosa, pero no me tiene a mí. Usted tiene dos naturalezas, cuando
crees recibes una nueva naturaleza y ¿adivinen? Esta nueva naturaleza si te
tiene, pero como no eres un títere y tienes una libre albedrio. Juan 14:21 dice: "El
que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama; y el que me
ama será amado por mi Padre, y yo lo amare y me manifestare a él.
Esta es la palabra de Dios, Él es el que me ama y Él quiere que yo sea
motivada por amor y obedecerlo ¿Cierto?
Y yo dije: "Oh, te amo Dios." Y Dios dijo: "Espera un minuto, vamos a hablar de
cómo me muestra que me amas. ¿Me obedeces? "¿Cuál es la mejor manera
que puedas obedecer a Dios? No escuchando otra voz, solamente la de EL.
Déjame hacerte una pregunta. Si su cerebro fuera removido por cirujanos
todavía serías un pecador, ¿cierto? ¿Entonces alguna vez pecarías de nuevo?
Usted nunca podría pecar, ¿por qué? ¿Por qué el pecado comienza dónde?
La mente, todo comienza en tu mente y tenemos la mente de Cristo ahora.
¿Quién quiere botar la mente a la basura? Sobre todo la vieja naturaleza
pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es como un amante arrepentido, ya
vez, has terminado con la naturaleza pecaminosa y has escogido Dios, y
Satanás no le gusta esto ni un poquito. Pero Dios nos deja la naturaleza
pecaminosa porque nos pone a prueba. Santiago 1:13 dice, "Nunca se dice
Dios nos tienta, porque Dios no nos tienta, pero él no nos prueba, y nos
capacita.

Déjame decirte algo damas, solamente un comandante cruel pondría los
soldados en la línea del frente sin primero entrenarlos en el campo, ¿estaría de
acuerdo conmigo en eso? Cuando Dios pone algo en su corazón que es lo que
quiere hacer a través de su vida o te da la visión o simplemente pone algo en
su corazón. Él va a poner obstáculos en su camino a prepararse para lo que
sea que él quiere hacer. Pero, ¿qué hacemos con esos obstáculos, nos
convertimos en víctimas, que se quejan y se quejan. ¿Refunfuñando y
quejándonos? ¿Es El nuevo hombre, la voz de Dios? No, y nos desbaratamos de
nuevo, regresando a lo mismo.
En la salvación El vino y limpió la casa de nuevo, ¿Has notado que muchas
veces cuando una persona recibe a Cristo, pierde el deseo de irse de compra,
o sobre comer, han terminado con todo eso. ¿Por qué cree que es así? Porque
Él realmente vino y te limpió. Pero el nuevo hombre tiene una voluntad y
decide. Si escucho lo que la naturaleza pecaminosa me dice que haga no
tendré la vida y la paz. Pero si por El Espíritu Santo me torno a Él, recuerde que
oír la naturaleza pecaminosa no es el pecado ¿Es?, Miren primero lo oyen,
estoy en lo cierto acerca de esto. Déjame decirte algo, no eres tú. Cuando
escuche eso, no eres tú. No es el hombre nuevo. Pero estás tan acostumbrado
a pensar que eres tú. Algunos de ustedes pueden relacionarse conmigo en
esto, pero cuando yo era una niña me abusaron y estos pensamiento
regresaban a mi como resultado de todo eso, y mis padres lo trataron muy
bien, ellos fueron una bendición, me enteré más tarde en la vida. Pero, no
obstante, aún cuando me convertí estos pensamientos venían a mi mente y así
que usted entiende, que es sólo una de las muchas cosas que todos tenemos
cosas, que la vieja naturaleza pecaminosa le gusta recordarnos. ¿Estás
conmigo? Dios dice: "Niños, señoras, chicas, ¿conoces tu posición? Usted no
tiene que escuchar esas cosas.
¿Ahora hizo Dios hacer que la naturaleza pecaminosa me recordara eso? ¿Hizo
Dios la naturaleza pecaminosa hacer eso? No, pero lo permite. ¿Por qué se
permite? Porque él me está poniendo a prueba. Debbie, usted lee mi palabra
cada día ¿sabe usted lo que dice? Estas palabras son su vida, los que son
dominados por la carne piensan, esto es Romanos 8: 5-8, piensa en cosas
pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las
cosas que agradan al Espíritu Santo. ¿Dónde empieza todo? En tu mente.
Cuando usted está teniendo un impulso de pecar, y está escuchando a su
naturaleza pecaminosa, eres una víctima, eso es para los que no son cristianos.
Está infectada, es como cuando usted come alimentos venenoso, se
envenena. Esta envenenada. Su cuerpo está diseñado por Dios de tal manera
que cuando te envenenas, ¿Que hace el cuerpo? Lo va a vomitar, Gracias
Señor. ¿Te sientes bien después de comer esa comida? No. ¿Se siente bien
mientras usted está vomitando? No. ¿Y como se siente cuando su cuerpo ya
saco todo? ¿Quién está correcto? Vida y la Paz. ¿Qué sucede cuando no
vomita todo? Usted volverá a vomitar de nuevo. Quiero decirles que en estos

ejemplos que os he dado aquí, esta es la hoja que esta grapada, y dice que
"Dios desea que seamos verdaderos en lo profundo de nuestro ser. Vamos
hablar de la honestidad de David con Dios. Déjame decirte que yo llamo esto
los basureros de David, el estaba vomitando sus sentimientos. Déjame
preguntarte algo chicas, en la salvación, ¿Dios quito sus sentimientos sus
emociones? ¿Los quito? Pero él si hiso algo con sus sentimientos y emociones y
qué sería eso, ¿qué hizo? ¿Alguien me puede decir? Él los limpió. Él limpió sus
sentimientos y emociones, pero los dejó allí. ¿Tuvo Jesús sentimientos y
emociones? Lloró ?fue alguna vez enojado? ¿Cuál es el gran ejemplo que me
viene a la mente? Cuando El echo las mesas, estaba enojado, ¿era justo?
¿cierto? ¿Tiene sentimientos y emociones? Te puedes enojar, pero no peques
No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Bueno, echemos un vistazo a algunas de estas cosas sobre David. David
expresó su enojo con el Señor porque se sentía abandonado por él. "Yo le digo
a Dios, tu eres mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo estar en luto
y oprimido sobre mis enemigos? "A veces él estaba muy enojado de otros y
expresa su ira al Señor revelando la profundidad de sus sentimientos. Pero,
¿quién estaba hablando aquí, la carne, las zorras pequeñas? No. Él estaba
hablando con Dios. Esto me dice que tengo permiso para dale destruir. Usted
ve, que estoy teniendo esta ansiedad por un momento y me infectado y
empujo hacia abajo el Espíritu Santo. Puedes sentir lo que está pasando? Pero
cuando estoy echando todo esto al Señor, ¿puedo infectar a Dios? No puedo
infectar a Dios pero puedo infectar me? Oh, sí puedo. Definitivamente puedo
infectar me, así que tengo que ir a buscar un desinsectador. Eso es lo que está
haciendo aquí. Mira esto, "romper los dientes en la boca, oh, Dios." Bueno, esto
no es un pensamiento pequeño. "Oh Señor, los colmillos de los leones, como
desaparecen como el agua que fluye lejos cuando dibujan el arco, sus flechas
permiten ser romos como una babosa derritiendo a medida que avanza el
tiempo, como un niño que nació muerto." ¿Qué? No se puede hablar a Dios de
esta manera, ¿o sí? Escucha, él ya lo ha escuchado, déjame decirte lo que
sucede mientras estás hablando con El y tirando todo a El, cuando usted está
teniendo ese momento de ansiedad y esta como una víctima y comienza a
conversar con Tigo misma. ¿Qué parte del Espíritu Santo tenemos? 100% La
pregunta es, ¿cuánto tiene del Espíritu Santo? Por lo tanto, cuando usted está
teniendo este sentimiento, La tubería está estancada. ¿Qué está haciendo?
Empujar el Espíritu hacia abajo, puedes sentir que esto está ocurriendo? ¿Qué
está llenando el resto del espacio? Es la tubería atrapada, es el fruto de pensar
de una forma incorrecta, es el fruto de ser la víctima, es el fruto de fraternizar
con su carne, su naturaleza pecaminosa. Y por lo tanto empuja a abajo el
Espíritu Santo.
Pero cuando al igual que David despojándose, y entregándose todo al Señor,
como cuando vomitas, el Espíritu Santo sigue detrás de ti llenándote. Es muy
interesante, cuando me siento como una piraña y esto al ataque conmigo

mismo, me importa lo que tengo que decir. Me digo una y otra vez y cada vez
me siento peor y peor y estoy cada vez más y más infectada. Pero a través del
poder del Espíritu Santo regreso a El y me alejo y comienzo a tener la misma
conversación con Dios, es muy interesante, que cuando estoy teniendo una
conversación conmigo mismo nunca me escucho a mí mismo. Pero cuando se
comienzo hablar con Dios escucho cada palabra que digo.
Cuando mi público es la carne o al enemigo, a quién le importa quién es, es
horrible. Damas Luchen. Usted no tiene que seguir escuchando esto. La
naturaleza pecaminosa quiere que usted pienses que todavía tiene poder
sobre ti. La Biblia dice que el mensaje de la cruz es tomar tu posición, Damas, la
naturaleza pecaminosa que usted está oyendo ruñar en su oído no tiene poder
sobre ti. Esto es lo que tu salvador hizo en la cruz para ti. ¿Entiendes eso?
¿Te das cuenta de la naturaleza pecaminosa te recuerda de tu pasado,
solamente para arruinar tu día? ¿Cierto? Para que te infectes. Pero déjame
decirte algo. Esto no es un método que estoy hablando aquí.
Esto lo vemos en la Biblia de los que las personas hacen, ir al Padre, siendo
completamente honesto. Déjame decirte algo, tiene el permiso, él desea la
verdad en lo más íntimo. Tienes permiso para hablar con Dios de esta manera.
Tengo que demostrarle por eso lo tengo en blanco y en negro. Esta en toda la
Biblia, pero aquí hay unos cuantos más. Número 3, David escribió sobre sus
desilusiones y sus situaciones difíciles, "mi corazón está en la angustia en mí, los
terrores de la muerte me asaltan a mí, temor y temblor me acosado a mí, horror
me ha rodeado." El siguiente, "¿Por qué escondes tu rostro y olvidar nuestra
miseria y la opresión, somos llevados a las profundidades, nuestros cuerpos se
aferran a la tierra, ¿cuánto tiempo Oh, Señor ¿me olvidarás para siempre?
"Ahora el suena como si él estuviera centrado en el mismo. ¿no creé? Escuche,
usted puede ser así con Dios,
El puede manejarlo, si usted quiere ser desinfectado tienes que sacarlo a fuera.
¿Estás conmigo? DE ACUERDO? ¿Cuánto tiempo debo luchar con mis peros?
Mis pensamientos! Y cada día teniendo dolor en mi corazón. ¿Por qué permite
Dios que la vieja naturaleza pecaminosa este ya-ping en mi oído? Porque está
probando y me está entrenando. ¿Seré un falsificador? Puedo citar miles de
escrituras y que sucede cuando Dios me pone a prueba? Espero no olvidar.
Pero si usted es como yo, olvidara cada día. Y probablemente se olvide de lo
que estoy hablando con usted. Espero que todos los días hable con alguien de
este tema, porque, necesitamos recordar. Como Pablo dice: "Yo no voy a dejar
de recordarles aunque yo se que ustedes saben estas cosas, pero yo no voy a
dejar de recordarles. Ya sabes, es interesante, vas a leer en Romanos 6, pero
aquí se está hablando una nueva enseñanza. Lo que te estoy diciendo, esa es
la nueva enseñanza que estaba hablando, y lo que me temo es que en

realidad nunca tuvieron la nueva enseñanza. Ellos sabían las palabras, pero
que no sabían el "cómo". Y el "cómo" esta en toda la Biblia, está en toda la
Biblia. Déjeme darle un ejemplo de algunos versículos que puedes leer más
tarde.
Mire a Jeremías 20, es un gran pasaje que yo no voy a compartir en este
momento. Jeremías 20 hay tres párrafos que Jeremías declara: "Dios, tú me
pusiste en esta posición y estoy cansado el sigue quejándose con Dios,
diciéndole cómo se siente y luego me di cuenta en el próximo párrafo el daba
alabanzas, al Señor, eres el más impresionante. "Pensé, eso suena igual que yo.
Y en el párrafo siguiente, "Maldigo el día en que nací." Él es como una montaña
rusa, pero el punto es, que él está hablando con el Salvador. Él no está
teniendo ese sentimiento de ansiedad de alimentar su carne y no está siendo
infectado. El está consiguiendo ser desinfectado.
¿Estás conmigo? Escucha, Dios lo puede, El llama la mañana ¿cierto? Le
encanta que estamos hablando con él. Antes de contarles mi historia, tengo
que decir que me encanta mi hermano querido, estamos muy cerca, que por
supuesto es por eso que tenemos en esta pequeña disputa. En realidad, no era
pequeña, era bastante grande. ¿Estás conmigo? Las vacaciones acababan
de pasar, hay alguien que no ha tenido un poco de interacciones familiares?
Sólo los culpables se ríen. No tiene que ser durante las vacaciones, pero, ese es
el momento en el que parece suceder. En realidad, cuanto más se ama a la
gente, más la gente que te quiere, más daño te hacen, ¿verdad? Cuando
pienso en esto, pienso acerca de lo mucho que Dios nos ama, y su amor es tan
grande, me refiero tan grande. Yo estoy tan preocupado en cómo me siento
herido cuando alguien me hace algo, pero como es que se siente sentir daño,
porque su amor es perfecto y Mi amor no es perfecto. De todos modos, mi
hermano y yo estábamos teniendo una fuerte discusión, muy fuerte del cual
casi nunca sucede, esto es algo de lo que me pone todo de quicio, ya sabes, y
así, de todos modos, no voy a ir por todo los detalles de esto. Estoy seguro de
que tiene usted sus propio asuntos que ya te lo puedes imaginar, de todos
modos, me fui de esta discusión que estábamos pasando y me fui a mi auto, y
voy a decirte exactamente lo que estaba diciendo en este momento de
ataque de ansiedad alimentando mi yo, ya que Me olvidé de recordar todo lo
que estoy diciendo. Eso se llama la curva de aprendizaje. Pero hay un buen
final de mi historia. Ahora soy un misionera e sido misionero durante los últimos
25 años, me maldije, tres veces en mi momentos de ansiada por alimentar mi
naturaleza pecaminosa. Le dije al Señor: "Yo lo odio, lo odio, lo odio. Nunca
estoy hablando con él de nuevo, no lo estoy alimentando, ya estoy harta, yo
no lo estoy llamando, aquí acabe ", soy buena, y en el camino a la ciudad en
mi auto, yo estaba temblando, porque usted sabe, eso pasa cuando te enojas,
y aquí él viene a través del cielo para que me ayude.

Debbie, ahora le estoy contando esta historia porque es la primera vez que
pude aplicar realmente lo que les he dicho, fue un momento sagrado para mí.
"Debbie, lo que quiero que hagas es, y él trajo Romanos 8: 12-14 a mi mente,
Quiero que me pides que te ayuden y te de poder para alejarte de estos
sentimientos de ansiedad que alimenta tu naturaleza pecaminosa y quiero que
vuelta al poder de mi Espíritu y digas realmente lo que estabas diciendo a ti
misma. Ahora creo que esto es muy interesante. En mi celular, tengo unos
pequeños audífonos. Estaba muy consciente de hablar me en público por que
no quería que nadie pensara que me estaba hablando a mí misma. Pero me
parece muy interesante que antes yo hablaba con el Señor, no me importaba
si tenía que audífonos o no. ¿No es eso interesante? Oh bien. Empecé a decir
todo, OK, Dios, esto es lo que siento, y yo quiero que escribas esto.
Bien, Dios, así es como me siento. Algunas personas me han dicho, "Debbie, yo
nunca podría hablar con Dios de esa manera. Le dije: "¿por qué no?"
Todos en la Biblia lo hacen. Ya sabes, tienes que desinfectarte. No se puede
desinfectar si está teniendo un momento impulsivo, que sin duda no va a
desinfectar hablando con un amigo, solo yendo a Dios es lo que desinfecta. Así
que le dije: "Está bien, Dios, esto es lo que siento", y yo estaba tan enojado
Cuando yo estaba con mis sentimientos impulsivos, cuando me dije: "Yo lo odio,
lo odio, estoy harto de él, yo no le voy a preparar la cena más, no voy por ya,
ya estoy harta, ¿cómo se atreve a hablar conmigo de esa manera, y yo ya
termine con esto. "¿Alguien puede relacionarse esto conmigo? Yo sé que no es
un cuadro bonito, pero, estoy siendo honesto, y yo sólo he terminado con él, y
perdóname Dios lo siento, pero yo no lo digo intencional entonces me pongo a
llorar viendo a mí misma llora y le digo a, "Dios lo siento mucho y no me gusta
que estoy haciendo esto. Enseguida que termine estaba recogiendo el
teléfono y estaba marcando su número y dije: "Ron, ¿Puedes perdonarme, lo
siento, yo nunca quise hablar con de esa manera." No tenía ninguna
expectativa de él pidiendo disculpas ni nada, y realmente, no lo hice en
absoluto. Él dijo: "Debbie, ¿me perdonas, perdóname también. Colgué el
teléfono ni siquiera puedo decirles la paz que tenía y Dios me dijo: "¿Ves lo que
tomó menos de tres minutos a veces puede tomar tres horas, tres días, tres
semanas, tres años y 33 años , ¿estás conmigo, 333 años. Porque ¿ves lo que
estaba sucediendo, no pude averiguar. ¿Cuál fue la diferencia en mi sensación
impulsiva y mi comunión con el Padre? Cuando yo estaba teniendo comunión
con el Padre, es el único lugar donde esto puede suceder. ¿Cree usted que el
Espíritu de Dios se apagó cuando estaba teniendo mi sentimiento impulsivo?
Qué piensan ustedes? Oh, Sí. Pero como yo estaba vomitando veneno, y me
infecté, porque yo estaba escuchando a mi naturaleza pecaminosa y la
naturaleza pecaminosa ama traer división, ¿estás conmigo en esto? División
entre Dios y yo, la división entre la gente y yo, ¿Cierto? La mente, señoras, es
donde comienza. Estén alerta, es la mente. Como yo estaba tirando todo esto

al Señor, la razón por la que empecé a llorar, y yo había aprendido de todo
esto, pero nunca he experimentado lo que te estoy diciendo.
El Espíritu Santo seguía justo detrás limpiando mi templo y cuando tiré todo,
quiero decir todo, me dije: "Está bien, así es como me siento." A veces son las
cosas pequeñas que son más difíciles porque son como zorras pequeñas que
escuchamos. Tiene que preguntar "a Dios que por favor muéstrame cuando se
trata de cualquier otra voz que estoy escuchando, sino es la tuya." ¿Estás
conmigo? En momentos se había ido. Déjeme decirles esto de nuevo en
Romanos 8: 5,6 "Aquellos que están dominados por la naturaleza pecaminosa,
piensan en las cosas pecaminosas. ¿Cree usted que yo estaba pensando en
cosas pecaminosas? Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensa
en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Si su naturaleza pecaminosa
controla tu mente ¿Cual es? hay muerte. ¿Crees que me sentí como si estuviera
muerto? Por supuesto. Pero si el Espíritu Santo controla tu mente hay vida y paz.
¿Ves eso es el resultado? Paz. Es como físicamente hubieras vomitado todo, y el
resultado es paz cuando haya terminado completamente con todo.
Ahora mi Salvador fue al Padre y habló con el Padre en el huerto de Getsemaní
como este. En libro de Mateo es mi mayor ejemplo. Si mi Salvador puede ir a
derramarse al Padre, entonces yo puedo. ¿Cuántas veces en el libro de Mateo
el tubo esta misma comunicación con Dios? ¿Cree usted que Satanás estaba
ya-ping en su oído? Bien, siendo Hijo, aprendió la obediencia a través de las
sufrimiento. Sin embargo, él mismo fue tentado y lo que nosotros hemos sufrido,
fue tentado, pero nunca pecó. Pero Él fue a Dios y le dijo cómo se sentía. ¿Qué
dijo en el jardín? Hablando de cómo hablamos con Dios cuando vamos a
liberarnos de todo, Él comenzó diciéndoles: "Abba Padre (Esto es intimidad), lo
siguiente que reconoció con quien él estaba hablando. Él dijo: "Yo sé que nada
es imposible para ti, nada es demasiado difícil para ti, él se estaba
estableciendo su caso, ¿Cierto? Abba, Padre, nada es demasiado difícil para ti.
¿Cuál fue la siguiente cosa que dijo? "Por favor, tome de mí esta copa." ¿Esto
fue la optima verdad y lo más intimo de su ser? ¿Qué significaría eso? Eso
significaría que no podríamos ser salvos. Jesús era totalmente Dios, pero era
completamente humano, tenía sentimientos, había sentimientos, Señoras,
¿entiendes lo que estaba pidiendo a Dios que haga? Por favor, ¿tome de mí
esta copa? Pero entonces, dijo, "pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu
voluntad." Deja que te lleve a través de esa progresión de nuevo. "Abba Padre,
la intimidad, Dios puede hacer cualquier cosa, reconociendo quien es Dios, El
tiene todo el poder, honestidad. Por favor toma esta copa de mí, no mi
voluntad, humildad, pero tu voluntad, rendirse. ¿Ven esto? Esto lo preparo, la
honestidad, la verdad en lo más íntimo, mi Salvador lo hizo. Que de tal manera
sus emociones eran sanados, sus emociones eran sanados, si eran sanadas. Al
oír la naturaleza pecaminosa y no participar no significa que no tiene que ir a
hablar con Dios. Escuchar la naturaleza pecaminosa, si Dios lo permite usted

puede saber que Dios quiere que usted regrese y hable con él. Ahora bien, Dios
no había terminado conmigo después cogí el teléfono y hablé con mi hermano
¿Cierto? Porque pasé de ser una víctima, yo no soy una víctima, tú tampoco,
eres un vencedor. Dios dijo, "ahora Debbie, Ese día yo no hice que sucediera
una discusión con tu hermano, pero yo permití que suceda, porque el Padre y
yo estamos orando por ti, porque El Padre y yo estamos orando por tu hermano
en algunas de las cosas que tu vistes, esas son las peticiones de oración ahora y
todo lo que acabas de lanzar y mas el bulto que tienes aquí. Queremos
interceder por tu hermano. Esta es la obra del reino. ¿Estás conmigo señoras?
Estamos presionados de tanto acumulación de todas las conversaciones que
tenemos con nosotros mismos, o ensayando conversaciones. Siendo víctimas,
haciendo el mantenimiento de equipaje, que nunca comenzamos en la obra
del reino, porque la oración es el trabajo. Señoras, Que está hablando con
Dios, es una relación, por eso el nos salvo. La oración es el trabajo, el trabajo no
es el trabajo. El trabajo es el fruto de nuestras oraciones.
¿Qué es la oración? Hablando con Dios. Y así, Dios lo hizo muy claro para mí, tu
no está terminada, permití que esto suceda y no hay residuos en mi economía.
Por supuesto que fue ministrado en gran manera como han oído, pero luego
entendí y les voy a decir una cosa, cuando me desinfecte y tiré todo, mi
tendencia era de estar contenta de que ahora estoy siendo cuidada, y
despejada y Dios dijo, "No está terminada, porque yo permití que eso suceda,
yo no hice que esto ocurriera, Dios hace que algunas cosas sucedan, leemos
en la Biblia. Usted dice: ¿Dios hizo eso?" Oh Sí lo hizo. Pero él permitió que esto
suceda, porque me está invitando a unirme a Él y el Padre en la intercesión.
¿Qué está haciendo Jesús? Se sienta a la diestra de Dios y vive para
interceder. Esta es la obra del reino, señoras, ¿entiendes lo íntimo que es? Miren,
si no entiendes esto ustedes no son víctima de Dios, cuando algo sucede con
una persona, Dios está permitiendo esto. Eso no quiere decir que está haciendo
que suceda, pero si Él está permitiendo. Señoras, no se detenga ahí. La
siguiente parte es necesario que escriban. Está buscando una respuesta
obediente, y no es pasiva, y la respuesta obediente no es tener una sensación
impulsiva con uno mismo o llamar a un amigo y tener otra sensación impulsiva
de hablar con ellos, tenemos que ir a través del poder del Espíritu Santo y hablar
con tu Padre. Usted nunca, nunca podrá echar marcha atrás en su vida
caminando con Dios de esta manera, y usted comienza a experimentar esto.
Pero te prometo, que nunca he conocido a nadie que haya escuchado este
mensaje de la cruz que después de oírlo, él no sea probado, porque esto es
muy serio, porque esta es tu posición. Esto es lo que ha hecho por ti.
Tuve otra situación con un amigo que he tenido desde hace años, y todos
tenemos amigos así, pero Dios me mantuvo en la relación y yo realmente me
aprecio esta persona pero como usted saben a veces sus palabras nos

afectan. ¿Alguien tiene una persona así en su vida? Inmediatamente tengo el
deseo de decir algo en mi mente, o tal vez decir algo a ellos, un "regreso
espiritual," Yo no sé ustedes, pero no me gusta que me digan palabras que me
afecten. Me gusta decir palabras que dan vida. Pero lo que me di cuenta era,
quién era la persona escuchando Sera Dios que están escuchando, porque lo
que escuchan sale de tu boca. Y uno puede saber cuando está escuchando
a su naturaleza pecaminosa o esas pequeñas zorras, porque vienen de tu
mente. El oír no es el pecado, inclinándose para escuchar es muy peligroso.
Comprometiéndose, y diciendo adiós, adiós, hasta que se vaya.
Pero a través del poder del Espíritu puede apartar. Pero el punto es, no quiero
tener que ir a la parte de escuchar y de ser complacida. Lo que uno desea es
escucharla y irse, "¡Oh, Señor." Usted no tiene que hablar con su naturaleza
pecaminosa o el enemigo, sólo tiene que hablar con Él Señor, porque Él lo está
permitiendo. Solo tiene que hablar con él. Por lo tanto, me puse en mi auto ese
día después que mi amigo me picó con sus palabras y me olvidé y no recordé
más de todo lo que le estoy diciendo. Estaba escuchando el punto de vista, la
audición de todo eso, pero no había comprometido todavía. ¿Todo me sigues?
Yo sólo estaba escuchando, y esto es lo que el viejo hombre me dice, me dijo:
"Dios lo siento que estoy teniendo esos pensamientos", y él dijo: "Debbie, que no
es el hombre nuevo." Esa fue la primera vez en mi vida que realmente entendí
la separación que hay allí, ¿estás conmigo en esto? No estoy bromeando que,
si hubiera tenido un convertible, habría pasado la velocidad. "Lo entiendo!" Esa
era la vieja naturaleza pecaminosa tratando de llevar la división entre mi amigo
y yo. Últimamente, Dios y yo y El Señor me dijo: "Debbie, no eres tú la que está
oyendo, esa es la vieja naturaleza pecaminosa "y él dijo," dime cómo te sientes.
"Bueno, yo encontré algo que realmente me sorprendió, me dije:" Bueno, esto
es lo que siento, (me encanta empezar así, porque realmente me permite
adelantarme) Esto es lo que siento, como siempre me lo hace a mí. "Ya ves,
después de todos estos años yo lo había perdonado y no me di cuenta de que
tenía una cuenta bancaria y fue ganando interés. Hubo una gran cantidad de
lodo en mi tubería que salió ese día acerca de esta persona. ¿Me siguen en
esto? Yo ni siquiera sabía, usted no tiene que ir a buscar para ver lo que está
mal dentro de ti, no lo hagas. Dios sabe el tiempo, va a llevarlo a través de la
Palabra, y lo traerá a través de (la gente) sólo tienes que seguir el cordero
donde quiera que vaya, quédese en su Palabra todos los días, leer relacional, El
lo va a sacar el tema cuando esté listo. No lo busque ni trates de encontrarlo Mi
Biblia dice el Salmo 139, buscarme oh Dios, y conoce mi corazón.
Buscarme oh Dios, no busque a Debbie, buscarme oh Dios, y conoce mi
corazón. Salmo 81: 13,14 Oh, que me escuchen, y que me sigan, caminar en
mis caminos, y que tan rápido los enemigos son sometidos, ¿Tan rápido sería mi
mano sobre tus enemigos" ¿Conoce lo que eso significa? "Oh, si mi pueblo me

escuchara," eso es escuchar la voz de Dios, "Oh que habría seguirme, caminar
en mis caminos," no salir y hacer mi propia cosa, no escuchar a la naturaleza
pecaminosa, "cómo Rápidamente me gustaría entonces someter a sus
enemigos, qué tan pronto mis manos estarían sobre sus enemigos. "¿Sabes lo
que eso significa? Esto quiere decir, que si usted desea conseguir sus manos
sobre tus enemigos, oh no nos gusta hacer eso? Siempre comienza en la mente
primero. Si usted va a someter a sus propios enemigos, dice, "adelante."
Jeremías 2:19 dice: "Te castigara tu propia maldad, y tus apostasías te
condenaran. Reconoce, pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu
Dios ¿Estás conmigo? Muy importante, y por lo tanto, Dios no había terminado
con migo ese día. Él dijo: "Debbie, he estado esperando todos estos años para
que oren con pasión por esa persona. ¿Ves lo que estaba haciendo con esta
persona era el mantenimiento de equipaje. Ella me hacía sentir dolida, y me
sentía como un mártir, "Bueno, yo lo perdono, yo voy a seguir yendo y ser un
buen testigo de ella," y el Señor dijo: "Ahora, usted ve, el Padre y Yo vemos
todas las cosas acerca de ti. El Padre y yo vemos todas las cosas acerca de
esta persona. No vamos a mostrar que todo lo relacionado con esta persona,
pero lo que le estamos mostrando es que EL era un hijo y aprendió la
obediencia por las cosas que sufrió. ¿Cree usted que sufrimos un poco cuando
la gente nos pica con sus palabras? Yo creo que sí, y entonces creé e
ingredientes para decirles cuando le dije al Señor cómo me hizo sentir, dijo,
"queremos que te unas a nosotros en interceder por ella." ¿Sabes que me
encanta esa persona más hoy de lo que siempre tengo y he visto que el
cambio su persona y no he conseguido ser molestado por esa persona en
mucho tiempo. ¿Me están siguiendo? Porque en vez de ser un problema al
problema, hacerlo de la manera de Dios, llegamos hacer una solución al
problema. Cuando no es una víctima y que está viviendo como un vencedor,
Ven usted no tiene que trabajar por la victoria más. Usted trabaja de la victoria,
Jesús se encargó de eso. Se convirtió en una víctima para ti. Usted no tiene que
trabajar por algo que ya tiene. Usted tiene una naturaleza pecaminosa, no la
tiene usted. Su naturaleza pecaminosa quiere tener una cita con usted y le
llame por teléfono 24/7, ya sabes lo que estoy hablando? No conteste el
teléfono. "Esa persona allí, la forma en que simplemente me miraron" Ahora
tendría que ser el nuevo hombre que habla? Déjame preguntarte esto. ¿Podría
ser la voz de Dios que habla a usted? No. Me pregunto qué es esto? Sean
luchadora, señoras, de pie y tomar sus posiciones, y no tratan de resolver esto
por si misma. Inmediatamente ir a Dios y decir, "ahora Dios que sea su voz?" No,
el proceso de eliminación es bueno aquí. Vamos a ver, ¿sería la voz del hombre
nuevo? No. Ojalá que sea la voz de la vieja naturaleza pecaminosa?
Creo que probablemente lo sea, o esas zorras pequeñas, creo que
probablemente es más que la voz de Dios es lo que él quiere que nosotros
escuchamos, es sólo su voz.

¿Cómo se siente señoras, la mayoría de ustedes aquí son probablemente
madres, no soy una mamá, hay algunas personas que no son madres, pero
déjame preguntarte algo. En primer lugar, veamos el príncipe Enrique, no, Harry
y William. Aceptar, nacieron para ser reyes, estaría de acuerdo con migo?
¿Ellos no hicieron nada para ganar esa posición? No, ellos no hicieron nada
para ganar esa posición. Nada de nada. Pero ¿no cree que es importante que
sepan que son los reyes? Quiero decir, lo que realmente es importante no es?
Actúan de manera diferente, hacen las cosas un poco diferentes. Bueno,
Adivinen, también usted nacieron para ser reyes. Es muy importante que usted
sepa su posición. Cuando usted tiene niños que nacen en su hogar. Son bebés,
reciben regalos todo el tiempo, al igual que usted proporciona alimento para
ellos, usted proporciona refugio, ropa, zapatos, transporte. ¿Lo hace cualquier
cosa para ganar eso? No, usted es su padre, es un regalo. De Dios nuestro
padre, que quiere dar regalos a nosotros. Pero, ¿cómo te sentirías si aquí se ha
dado a su hijo todo esto? II Pedro. 1: 3 dice: ". Su poder divino nos ha dado
todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, mediante el conocimiento
de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia" ¿Cómo te sentirías, aquí
usted ha proporcionado alimentos, ropa , zapatos, auto, agua, baños,
cualquier otra cosa que usted proporciona en funcionamiento, ¿cómo te
sentirías si vieras a tu hijo en la puerta, por la ventana, en el barrio de comer
fuera de los botes de basura de la gente, parada de bus, ropa en mal estado,
sucio , mal aliento, sin baño, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Por qué no
van a venir a casa? Ni siquiera tienen que hacer algo por lo que yo les he
proporcionado. ¿Entiendes eso es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos
da?
Señoras, es hora tiempo de parar. Usted es anfitrión del rey, usted tiene una
nueva naturaleza. Usted tiene una naturaleza pecaminosa, pero no la tiene a
usted. Esa es su posición. Así, todo comienza en lo que tu deseas? En tu mente.
Lo que un hombre piensa en su mente, ha si es y ha si hace. Mateo 7:21 dice
que es la vida del pensamiento que contamina, y el lodo. Le pregunté al
Señor, a continuamente que me de ilustraciones, le pregunto: "Señor, ¿usted
me acaba de dar escrituras que respaldan estas imágenes que me estás
dando?" Y estoy asombrada, como leyendo a través de la Biblia donde
comienzo en un lado y termino en Mateo: 27 y es aquí adonde Jesús está
limpiando el templo, recuerda esto? Él entra y él no es muy feliz y por lo que
estoy leyendo todo este pasaje y usted sabe que él dice "y mi casa será qué?
Será llamada casa de oración, pero usted lo han hecho en qué? Una cueva de
ladrones. Lo que estoy a punto de decirles que era otro de esos momentos
sagrados.
Espera para el paseo de su vida mientras te digo esto. Pasaron meses antes de
estar en este lugar en la Biblia donde yo estaba leyendo que yo había pedido
a Dios que me diera escrituras que respaldaran lo que hemos hablado de
vomitar todo y ser desinfectados y ser lleno de nuevo por el poder del Espíritu

Santo. Así Sólo le pregunté y lo deje a los pies de la cruz. Ahora aquí estoy
leyendo en Mateo: 27 Y él dijo: "Mi casa será llamada casa de oración y lo han
convirtió en una cueva de ladrones." No lo haga en una cueva de ladrones,
¿estás conmigo? Una historia de gran poder en la palabra de Dios. Ejemplo de
gran poder. Así, Jesucristo es el que despeja el templo, ¿Cierto? Escuchar
señoras, ¿alguna vez ha pasado por esto. a mí me ha pasado, ¿una vez
Alguna vez a estado cenando y usted tiene un perro al lado, o conoce a
alguien que tiene un perro, y usted está comiendo al lado del perro. Qué hace
ese perro cuando usted está comiendo? Él quiere su atención. DE ACUERDO.
Bueno, la naturaleza pecaminosa es como ese perro, Está bien.? Si tomo mi
mano y voy al perro y digo "aléjate, simplemente le digo" Sólo la reconocía,
¿Cierto? ¿Sabes a lo que voy? Él va a realizar en unos minutos más tarde,
¿adivinen qué? Tiene razón va a volver allí de nuevo, ¿cierto?
Por supuesto, si me dirijo a él y le dijo "oh, eres tan bonito, pero yo no te voy a
dar ningún alimento." Él no va a ninguna parte, el pero se queda ahí. No hable
con él perro, no hable con su naturaleza pecaminosa, no reconozca su
naturaleza pecaminosa hacia el exterior. Pero si ese perro está ahí y que está
comiendo, déjame decirte, que es de la misma manera que usted se ocupa de
su naturaleza pecaminosa. Ahora usted sabe que está ahí, y se puede oír, se
puede escuchar el perro va "ha ha ha ha ha" gimiendo, ¿cierto? No le dé
ningún contacto con los ojos. No, no, reconocerlo en todos, y ¿adivinen qué?
Se va a desaparecer. Ahora gustaría en Mateo: 4, recuerde que Satanás se fue
y regresó en un momento más oportuno Ahora te das cuenta de que si usted
tiene a cuatro personas que se sientan en una mesa adonde ira el perro irá a
otra persona. Correcto? Pero sólo quiero decirte algo, señoras, tal vez usted
puede decir que conmigo ahora? Lo he dicho muchas veces esta mañana,
que me ayude. Romanos 8: 12-14 "Así que, queridos hermanos y hermanas, no
tienen obligación alguna de hacer lo que su naturaleza pecaminosa está
instando a que hagas. Porque si vives conforme a la carne, habréis de morir
pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás Te apartaras de
sus acciones, lo harás, ¿qué? Vivir. Porque todos lo que son guiados por el
Espíritu de Dios son hijos de Dios.
"Pregunta del público. "Sí. Yo digo Dios, Jesús, el Espíritu, el tres en uno. . Buena
pregunta, sin embargo "Señoras, Salmo 27: 8:" Mi corazón se ha oído decir, venir
a hablar conmigo, mi corazón responde, Señor vengo "Todos ustedes, que está
en un campo de entrenamiento se aprende a caminar. Como es esto Tengo
que decirte algo. Hay una chica llamada Kilty, ella es una nueva cristiana y yo
sólo había orado y déjame decirte algo, usted va a ser sorprendido por el
poder de Dios cuando fluye a través de su vida cuando se empieza a caminar
con Dios de esta manera, porque entiende usted el lodo en su tubería va a salir
a fuera? Debido a que usted está constantemente haciendo el mantenimiento

del templo y ahora usted sabe cómo hacer el mantenimiento del templo, usted
está hablando con él, hablar con él. Vas a escuchar la naturaleza pecaminosa,
contar con el, el plan sobre el mismo, y saber que su Padre en el cielo, nada
ocurre sin su permiso. Él está buscando una respuesta obediente, que no es
pasiva. Él te está entrenando, él te está poniendo a prueba, y no se puede
hacer nada aparte de él. Este gal, Kilty,
yo había orado probablemente dos semanas antes de esto y dijo: "Señor, me
gustaría realmente llevar a alguien a Cristo, ¿podrías enviar a alguien?" ¿Alguna
vez lo que pide? Escucha, cuando usted camina alrededor en el poder del
espíritu, porque siempre está manteniendo cuentas cortas. ¿La gente no te
molesta todos los días? Algunas veces yo soy una de esas personas que
molesta a otra persona. Pero lo que una cosa maravillosa, he hecho esto con
las parejas bajo el liderazgo del marido, he visto transformarse matrimonios,
señoras. Increíble, cuando ambas personas están haciendo esto. Se puede
entender por qué? Rápido, hay que coger todos los pequeños zorros antes de
que arruinen la viña de su amor con el Señor por todas las viñas están en flor.
De todos modos, yo oraba para que Dios me enviaría a alguien, así que soy un
calígrafo, y esta chica Kilty tenido esta gran larga lista de personas para elegir
hacer sus invitaciones de la boda y ella me eligió. El Señor abrió la puerta y la
primera vez que estaba con ella le dio una Biblia, porque si usted no tiene
Biblias, tiene que conseguir Biblias. Tengo el pequeño Nuevos Creyentes Biblias,
el tamaño de bolsillo, y en el frente que comparte el evangelio. Nos metimos en
una conversación y Dios abrió la puerta para que yo entregue a ella una Biblia.
La segunda vez que regresó ella acaba de conseguir de nuevo en la misma
conversación, porque ella vino a recoger el trabajo que hice, y así es como
empezó, y hace tiempo que oró y dijo: "Señor ¿podría por favor utilice este
Caligrafía para atraer a la gente a ti? "Yo no sé cómo vas a hacer eso, pero
Kilty me dijo:" Oh, esto es hermoso, ¿cómo se aprende a hacer esto? "Quiero
decir, escuchamos vamos, me dijo: "Bueno, cuando me convertí en un
cristiana", y esto no era artificial ni nada, simplemente fluyó. Usted ve, Jesús
ministro a otras personas de la abundancia de su relación con el Padre, así
déjame decirte que cuando se habla con el Padre todo el tiempo en lugar de
hablarnos a nosotros mismo, no siempre es bonita cuando estás hablando con
el Padre, ¿has recogido eso hoy? Usted va a ministrar de la abundancia de su
relación con él Padre, y yo dije esto ¿Sabes? que yo había empezado a leer la
Biblia y yo dije todas las palabras en la Biblia, sólo quería compartirlas con
personas. Eran hermosos y me ayudaron en mi vida, así que le pedí a Dios si Él
me ayudaría a aprender cómo hacer caligrafía y lo hizo. Yo tenía un amigo
que me ayudó, me dio cuatro lecciones y me corrigió muchas cosas que
estaba haciendo mal, y me dijo "¿qué quieres decir cuando te convertiste a
cristiana, ¿no somos siempre cristianos?", Dijo el Señor "Usted me pidió que le
envíe a alguien para llevarlo a Cristo, oigo lo que dice," Usted me preguntó
"Juan 10: 27dice mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen.

¿Puedes escuchar a Dios? Sí puedes. Asegúrese de que se alinee con las
Escrituras, sin embargo, tiene que estar en la Palabra. Tienes que leer todo las
harías de la Biblia no sólo pequeños temas sino toda la pieza. Usted tiene que
tener todo el consejo de Dios. Ya sabes cómo Satanás siempre malinterpreta
todas las cosas, no hagas eso. Empecé a compartir el Evangelio con ella.
Bueno, sólo estoy hablando y compartiendo el evangelio con ella y ella sólo
empieza a llorar y puedo ver el Espíritu Santo, y ahí va, ella oró para recibir a
Cristo.
Quiero decirte, para mí, personalmente, fue muy impresionante ¿Alguna vez le
has preguntado a Dios? Si usted vino a Cristo ya sabes cómo compartir el
evangelio. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por el su testimonio.
Señoras, Dé su testimonio, no lo aguantes, especialmente cuando usted está
caminando con todo ese lodo en su tubería y no le queda más. No eres más
que anfitriona del rey, el poder del Espíritu. ¿Entiendes lo libre que tú eres?
Juan 8:36 Si el Hijo os ha hecho libres, son realmente libres. Gálatas 5: 1 Ahora
que Cristo las ha hecho libre asegurarse de quedarse libre. ¿Les he dicho cómo
asegurarse? ¿Lo entiendo todos, cómo asegurarse hoy? Si vas al gimnasio y
empiezas a levantar pesas, hay algunos dolores del entrenamiento. Uno no
empieza a con 50 libras de más. Unos empiezas de pequeño a grande. Bueno,
después que Kilty recibió a Cristo, ese momento, me dije: "Sólo déjenme decirles
lo que acaba de suceder. Usted solamente tenía una naturaleza, ahora tienes
dos naturalezas.
Y yo dije: ¿Los viejos recursos de la naturaleza pecaminosa las atraen a través
de que damas? De la mente, usted puede decirle que son los ojos, pero lo que
usted vea es lo que piensa. Cuando escuche esa vieja naturaleza pecaminosa,
ella sabía exactamente lo que estaba hablando. Cuando escuche esa vieja
naturaleza pecaminosa? Eso no es Dios, y no es el nuevo hombre. Es la
naturaleza pecaminosa y está enojado. Porque usted acaba de romper con él
para siempre. Él va a llamarte para tener un cita con Tigo, él va a perseguirte, él
va a querer hablarte por teléfono y para ir a tomar una taza de café y hablar
de esa persona. ¿Es que todos ustedes saben lo que estoy hablando aquí? No
vayas. Escucha, ser leal al nuevo amante de tu alma.
Satanás nunca tuvo en su mente su mejor interés, ni tampoco la naturaleza
pecaminosa tiene tu mejor interés, así que ¿por qué estás escuchando a él?
Debido a que ya nunca más tiene que hacerlo. señoras esto no es fisiología, es
el mensaje de la cruz. La sangre de Cristo lava su pasado. ¿Estás conmigo en
esto? Jesús dijo: "Usted no me cree? Si quieres que te proteja, aprenda a creer
lo que digo. O este versículo, me gustaría haber memorizado pero todavía no
me lo he aprendido, ¿dónde fue? Aquí está, Abraham, poner el nombre en ese
lugar, absolutamente convencido de que Dios es capaz de hacer cualquier
cosa que Él promete. Si el Hijo te a echo libre, y realmente libres. ¿El Prometió

esto? ¿Es esto una promesa de la Palabra de Dios? ¿Está absolutamente
convencido? Tal vez usted es como yo, algunos días no lo soy. Quiero decir que
no lo soy, no lo soy. Mis acciones muestran que no recuerdo. Jesús puede
trabajar con un deseo. Y por eso, quiero decirte algo, yo nunca en mi vida
cristiana he sido capaz de llevar a alguien a Cristo y compartir este mensaje de
que yo acabo de compartir con ustedes en este momento era una versión más
corta. No te estoy diciendo que Dios no me está poniendo a prueba, y ella no
es un nuevo aprendizaje cristiano, pero cuando llega a la naturaleza
pecaminosa y no es Dios, yo no soy. Yo soy el hombre nuevo y yo no tengo que
escuchar a eso. Miren, Ella comprendió la nueva enseñanza desde el principio,
porque Dios me ha estado enseñando y ahora puedo transmitirlo a otros.
Señoras, si Dios está agarrando su corazón, usted debe digerir esto por sí mismo
y pensar y meditar en ello y lo transmitirlo a otros. Y si estás en un grupo de Salt
& Light o cualquier grupo que se encuentra, ¿podría hablar de esto? Porque si
usted no habla es probable que no vas a poder hacerlo y pensar que es mejor
estar juntas DE ACUERDO. ¿Qué Hebreo 10:24 y 25 dicen? "aún más Vamos a
animarnos unos a otros." Eclesiastés 9:11 "Mejores son dos que uno, si uno cae, el
otro está ahí para recogerlos." Estamos mejor juntos. Quiero cerrar antes de la
del almuerzo, sólo quiero decir brevemente, ¿ves donde dice "¿Oyes lo que
oigo?" Y yo no a repasar esto, sólo quiero que sepas lo que está aquí porque te
vas a sorprender y la razón es porque estoy exponiendo la vieja naturaleza
pecaminosa. Escucha, chicas, espero que todo el mundo haya roto con su
naturaleza pecaminosa? ¿Han todos roto con esto? Ahora usted no tiene la
naturaleza pecaminosa, solo está actuando como una amante despreciado
¿verdad? Noooo! DE ACUERDO. Vamos con Dios, Él tiene nuestros mejores
intereses en mente, esa voz, ya sabes que Satanás aparece como un ángel de
luz, también lo hace la vieja naturaleza pecaminosa, están muy relacionados la
dos? Pero este conflicto, Gálatas: 5 dice, este conflicto entre las dos naturalezas
nunca cesará. Sus opciones no están libres de este conflicto. Dios nos da
advertencia. ¿Por qué sus opciones nunca son libres de este conflicto? Porque
cuando Dios permite que su naturaleza pecaminosa a Yape en el oído que
está haciendo El? Y es Él está en contra de usted o para usted? Sólo un
comandante cruel te pone en la línea de frente y sin ser entrenamiento. Le
pone en el campo de entrenamiento, bastante de que quejarse de los
obstáculos, gracias a Dios hay obstáculos. No sé cómo algunos chicos hacen
esto, pero algunas chicas cuando van al campo de entrenamiento, ni siquiera
puedo hacer ejercicios de hombros, ¿cómo es que usted le llama, flexiones de
brazos. Pero supongo que tendría que aprender a hacerlo. Es para mi propia
protección. DE ACUERDO Escucha, Señor quiere, Éxodos: 14, el Señor peleará
por nosotros mientras permanecemos en silencio. Usted está totalmente
equipado, adecuado para toda buena obra. Usted tiene todo lo necesario
para la vida y la piedad. Te estoy diciendo lo que dice la Palabra de Dios. Este
no es mi opinión. Te voy a dar ejemplos bíblicos del tu Salvador y mayormente
de todos los que están con El Padre todo el tiempo. Ahora quiero que mires

esto, dice el corazón que Dios revive. En el lado izquierdo, representa su
naturaleza pecaminosa de edad, o el enemigo, las zorras pequeñas, no
importa cuál sea. El lado derecho, es la nueva criatura en Cristo. El lado
derecho es la mente de Cristo. Esto se puede ver con mucha claridad y quiero
exponer esto para que cuando lo oye venir a su oído ya sabes que es, "hey!,
esa ya no soy yo, no soy yo. Esto es lo que desanima a todos nosotros
pensando que soy yo. Y cuando me di cuenta de que el nuevo hombre se a
comprometido con el viejo hombre y me ha llevado a sumisión, oh nena, tengo
un lugar para ir, y voy corriendo a casa de papá. A través del poder del Espíritu
Santo me alejo de él. ¿No te encanta la falta de respeto a la naturaleza
pecaminosa, ¿verdad?
Por favor, por favor, por favor, memorizar este versículo. Prov. 4: 20-22 dice: "Hijo
mío, presta atención a mis palabras inclina tu oído a mis razones. Que no se
aparten de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida para
los que hallan, y salud para todo su cuerpo.
Par que traen vida y la salud radiante a cualquier persona que descubre su
significado. Eso es una promesa. Yo no sé ustedes, pero toda esta columna
izquierda yo he escuchado estas cosas antes. Pero déjame decirte algo, no es
usted el nuevo hombre. No valla a tomar una fecha ¿No hagas una llamada
telefónica. No vayas a tomar café con esta voz. Personas orgullosas, carne,
porque la confesión no condena, y se centran en los pecados de otros. Dios
será esta tu voz? No será esta la voz del hombre nuevo? No. Bueno me
pregunto qué es eso? Es la vieja naturaleza pecaminosa? no Son personas
quebrantadas y están cargados de sus propia necesidad espiritual. ¿Quién
podría ser? El Espíritu Santo de Dios el cual tengo 100% Quiero quedarme lleno.
Pero cuando estoy infectada y envenenada, Oh!, sé justo donde ir. y a veces
puedo adonde una hermana que entiende este mensaje. Porque ella me va a
decir, "bueno ya sabes Debbie, usted no va a conseguir ser desinfectada
diciéndomelo a mí, pero puedo ser un puente que te ayude a llegar alli." Por
favor, no comience a dicir a la gente lo que usted necesita para que le ayude
a llegar a Dios, si ellos no entienden este mensaje porque solamente los llevas al
basurero DE ACUERDO. ¿Qué hay de la siguiente? Las personas orgullosas, la
carne, la carne, tienen un espíritu que crítica y encuentra errores; mirar a las
faltas de todos los demás con un microscopio, pero sus fayas con un telescopio.
¿Alguna vez has escuchado esto en tu mente? Por supuesto, todos nos estamos
riendo porque somos culpables. Sí, lo hemos oído. Escuche, usted no tiene
ninguna obligación, esto no es usted, no es usted y no te preocupes por todo el
pasado siendo que estas infectada, usted está infectada. Tal vez hoy el Señor
quiere que tu descargue. Pero Él lo sacara. Deja que Él lo haga. ¿No trates de
hacerlo tu misma, porque la carga es muy grande y te vas a desanimar. Es muy
difícil. Pero, ¿qué hace la gente quebrantada? Tienen compasión; puede
perdonar mucho, porque saben lo mucho que han sido perdonados.

Escucha, yo no podía orar por mi hermano hasta que esta desinfectada y
además si estoy espiritual, jugando a cristiana, diciendo: "Está bien Señor, yo lo
perdono, yo deseo que tú le ayudes, ya sabes," Sí, Como Dios esta correcto y
yo estoy tan enojado ahora. "¿Entiendes lo que digo? Voy a intentarlo, no
vamos a fingir, Dios ya sabe, y más cuando es falso, usted está tirando de su
bolsa y tienes toda esa basura en tu equipaje. El mantenimiento del templo va
a Él. Él es el que te limpia. Las personas orgullosas son creen estar justas y
desprecian a los demás. Gente quebrantadas estiman a todos los demás como
superiores a sí mismos. Así, se puede leer esto más adelante, esto no es para
condenación, OK señoras? No lea así, sólo estoy tratando de exponer esa voz
de la vieja naturaleza pecaminosa. Está bien? Y no tengas una actitud con la
vieja naturaleza pecaminosa. Si Dios permite que su naturaleza pecaminosa
Yape en el oído Él te está poniendo a prueba, Mira directo a Él. Tu sabes que
Dios dijo "puedo probarte 24horas y 7 días a la semana, me refiero a que están
a prueba 24/7, cada segundo del día? No. Dios escoge lo que va a utilizar para
poner en tu camino. Debo decir que no me lo puedo creer, pero algo ocurrió
ayer por la noche y era igual que ne ne ne ne ne, y yo estaba entunada en en
este sentir, yo estaba teniendo un instinto de alimentar mi carne y estando aquí
leyendo sobre todo esto para contarles a ustedes. Y yo soy como "Oh" y me
pongo a reír y yo soy como "OK, es cómico, bien." Ahora estoy siendo honesta,
he estado haciendo esto por mucho tiempo y todavía estoy histérica, pero, me
olvido ¿sabes qué? Él no me condena por eso. Yo sé lo debo hacer ahora. Está
bien? En otra parte, Si usted está pensando en conseguir un divorcio o usted
sabe alguien que se está divorciando, esto es Lo mismo, que el lado izquierdo,
"Dios me dijo que debo hacer un divorcio" eh, ¿quién podría ser eso voz?
Olvídalo, a través del poder del Espíritu Santo aléjate. Si no participas no
llenaras de lodos tus tuberías, pero usted todavía tiene que ir a decirle a Dios
cómo te sientes, porque El cura tus emociones. Si usted participa, y la desases a
Dios, Él todavía va a sanar tus emociones y el lodo que está en tus tuberías se
va a ir, porque Él va a limpiar el Templo, ¿Por qué? Su casa es llamada la casa
de oración, y vas a orar en el poder del Espíritu. Usted ve, si yo hubiera orado
por mi hermano ", ya sabes, lo perdone por actuar de esa manera, y me
perdóname, ayúdale Señor con esto y lo otro y yo estoy orando tan enojada."
Hice lo correcto por fuera pero por dentro estoy huesos muerto, soy una blanca
tumba lavada. Entiendes lo que digo? ¿Quién quiere tener ese tipo de afecto
equipaje para tirar y jugar a cristiana. Es horrible, pero eso es lo que hacemos
porque no sabemos qué más hacer. Así que simplemente lo hacemos y
caminamos alrededor derrotados. Eso no es una cosa divertida de hacer.
Porque si el Hijo nos ha hecho libres, ustedes son verdaderamente libres, ¿qué
hizo en la esta cruz? Él nos hizo libres. Así que usted puede seguir leyendo esto,
pero toda la parte izquierda y los dos lados del tema, esto es lo que oyes de la
vieja naturaleza pecaminosa. Señoras, no se adueñen, Podrías hacerme un
favor? No tenga posesión de todas estas cosas que escuchan. Si necesita

confesarlo confiésalo. Pero cuando escuche esto, atreves del Poder del Espíritu
Santo apártate y lucha y toma tu posición?
Porque usted es un sacerdote del Rey, eres una raza escogida, eres una hija del
Rey y estás aquí para hacer el trabajo del Reino, el cual es lo que Dios permita.
¿Cree usted que Steven estaba siendo lo qué Dios permitió o fue permitido por
Dios? ¿Cree usted que Steven estaba teniendo una conversación con Dios, "Oh
Dios, estas piedras se siente tan bien, ¡Oh, gracias, me encanta ser utilizado de
esta manera." Yo no lo creo. Incluso mi Salvador dijo que "Quita esta copa de
mi" Jesús tubo su ultimo descargue en la cruz, ¿fue a si? Que dijo El? Sabía la
respuesta a esto, pero lo dijo porque era lo que sentía. "Padre",¿Por qué me has
abandonado?" Yo puedo ser mi Salvador y ser honesto entonces sabes qué?
Yo puedo ser. Jesús no tenía ningún pecado que deshacer él sólo estaba
expresando sus sentimientos y emociones. Solamente cuando uno tiene
pecado se llenan las tuberías de lodo porque participamos. Por favor tome
esto, utilizarlo, y lea muchas veces, y entonces le gustaría orar por la comida?
Porque yo creo que es la hora del almuerzo. ¿Vas a orar por la comida? Y
vamos a volver y no se olvide de todo lo que acabamos de hablar, ¿de
acuerdo? Todos ustedes Podrías hacerme un favor en el almuerzo? ¿No crees
que esto es importante lo que estamos hablando aquí? Este es el fundamento
de su vida cristiana. En el almuerzo podía hablar de cómo Dios habla con
usted? ¿Están dispuestas a entrar en conversaciones de esta manera? No
quiero perder nuestro impulso, porque cuando volvamos tengo otro lugar para
llevarlos. Obtenga su posición y este firme, ¿quiénes somos? Somos sacerdocio
del Rey hemos escuchado estas palabras antes, Dios nos ha dado el cómo, hoy
nos los a dado? Él nos ha dado una manera de hacerlo. ¿Vas a escuchar su
naturaleza pecaminosa? Sí lo harás, Dios le está poniendo a prueba. Él quiere
saber, "¿Dónde está tu lealtad, ¿vas a seguir manteniendo citas con tu
naturaleza pecaminosa o vas a romper la naturaleza pecaminosa, pensé que
ibas conmigo?" ¿Quién es el amante de nuestra alma? Él es muy paciente, ¿no
lo ha dado? Muy paciente, me recuerda a Oseas y Gomer, si usted sabe esa
historia? Increíble, amor increíble, ¿cómo puede ser? Esto es lo que pienso
cuando pienso en esto.
OK, yo quería traer de nuevo a su mente, sólo por un minuto acerca de la
lectura relacional, por ejemplo, si yo estaba leyendo Gálatas capítulo 5 sonaría
algo así, yo sigo leyendo hasta que el Espíritu Santo me habla. Cuando siento
impresionada de algo, si es una pregunta que tengo, o simplemente hablar
otra vez con Él. Lo que voy a decir puede no sonar como lo que usted diría.
Debido a que el Espíritu Santo sabe cómo tratar con nosotros de forma
independiente. Así que estoy en mi tiempo con el Señor en Gálatas 5, y por eso
voy a leerlo en voz alta, a veces leo en voz alta. Así que realmente Cristo nos
hizo libres, ahora asegúrese de estar libre y no sea atado de nuevo en la
esclavitud de la ley. "Y el Señor, yo sólo necesito que me fortalece y me

recuerdas que me has puesto en libertad, y Señor por favor ayúdeme a través
del poder del Espíritu Santo para dar la espalda a cualquier otra voz que estoy
escuchando, sino la tuya para que yo quede libre.
Y Señor sólo quiero pedirle que me perdone por las veces que yo elijo escuchar
a la naturaleza pecaminosa, y elijo pasar un rato o todo el día escuchando esa
voz. Y Señor perdóname Señor yo te agradezco que me haya establecido
realmente libre "Y entonces continuo.
2. Escuche, yo Pablo os digo esto:. Si usted está contando con la circuncisión
para estar bien con Dios, entonces Cristo no puede ayudarle.
3. Voy a decirlo una vez más, si usted está tratando de encontrar el favor de
Dios al ser circuncidado, debe obedecer todas las normas en toda la ley de
Moisés. "Y Señor, estoy tratando de encontrar favor por mi labor? Y usted me
acaba de mostrar hoy si soy yo? "Ahora, ¿por qué me respondo así? Hace un
momento cuando leo, tuve un poco de control, una pequeña pregunta, pero
no es algo que yo sé la respuesta, por lo que sólo pedirle que me enseñara. Y te
voy a dar otro ejemplo, por lo que recuerdo en los evangelios cuando Jesús
está hablando con Pedro y le dice a Pedro que él va a negarlo tres veces y lo
que dijo Pedro? "¡Oh, no, no, yo nunca haría eso. Y, por supuesto, usted sabe el
resto de la historia, él hizo eso. Y así, cuando yo estaba leyendo y relacionando,
sólo paré y le dije: "Bueno, Señor, yo antes tenía miedo de pedir a Dios, porque
yo no quería oír la respuesta. Sabes lo que quiero decir? Permítame voy a
pretender que tú no estás aquí. Correcto! Bueno, eso no es la verdad. Pero yo
no tengo miedo porque yo sé qué hacer con todo esto. Yo puedo ir a hablar
con él y desechar todo a fuera y así que le dije: "Bueno, Señor, como Pedro,
¿hay algo que te estoy negando? Y él me respondió y dijo: "usted niega mi voz."
Yo estaba, Bueno, así que no me sorprendió, pero fue una respuesta rápida, lo
que dije "¿Me mostrará hoy, si niego tu voz , porque quiero escuchar sólo la voz.
Sé cómo negar. Es sólo que no quiero negar su voz. Quiero negar la voz de la
naturaleza pecaminosa.
Yo estaba entre reuniones y con personas y entonces fui a una tienda de
descuento, y como me encanta los descuentos. ¿Alguien más aquí le gusta los
descuentos? Yo iba allí para conseguir un regalo para alguien en un tiempo
corto, que no era mucho, y lo que yo iba por el pasillo me encontré con algo
que yo quería para esta persona y lo tenía en mis manos y luego pensé,
"bueno, caramba, me voy a conseguir algo para mí, ya que está en venta y
puedo encontrar algo aquí a un buen precio yo comencé a justificar, ya
sabes. Y esta voz suave dulce, dijo, "no, yo quiero que te vayas." Bien!! Yo
pensé: "Debo estar imaginando eso." Yo estaba tratando de ignorarlo, en
realidad, y mientras yo estaba ignorando, era como el Señor dijo: "usted me
pidió que le muestre cuando niegas mi voz y esto es lo que estoy hablando.
"Pero usted sabe, yo seguí caminando y dije:" Señor, tú sabes qué, yo sé que no

voy a encontrar nada en esta tienda, porque Tú me dijiste que saliera, y así yo "
acabe de perder el tiempo caminando. "¿Oyes lo que está pasando aquí? Así
que cuando termine, yo seguí caminando y no me fui. Me avergüenza tener
que decirte esto, pero, obviamente, Él estaba contestando mi oración desde
ese mismo día, estaba bajo la ley. Déjelo, hazlo ahora, me olvidé de recordar
que Dios siempre está motivado por el amor cuando Él me dice que haga algo,
Él no está tratando de quitarnos algo de mí, ¡nunca! Él está tratando de dar
algo a cambio, en este caso, ya era hora. Y porque he oído su voz como ley,
¿quién crees que fue ladrando en mi oído acerca de eso? La vieja naturaleza
pecaminosa, estaba diciendo "Me voy a quedar en esta tienda, me gusta una
los descuentos y que es una buena cosa para conseguir descuentos. Bueno,
eso es cierto, pero no si Dios dice que "no". Pero él no estaba diciéndome "no"
por cualquier otra razón que no sea, él no estaba tratando de quitarnos algo
sino que El estaba tratando de darme más tiempo. ¿Puede relacionarse con
todo lo que estoy diciendo aquí? Esa fue una lección de vida, quiero decir que
nunca he olvidado. Eso es enorme. ¿No es eso grande? Y así, sólo sé que el
carácter de Dios. Y así, lo que quiero decir, la forma en que se oye la voz de
Dios de esta manera cuando estás leyendo y relacionando.
No lo lea por partes. Estás aquí sentada con un Dios Santo. Juan capítulo 1,
"La Palabra se hizo carne y se habito entre nosotros." La Palabra viviente, la
Palabra viva estamos escuchando. Está vivo, está hablando a nosotros. Sólo
quiero analice Romanos 12: 2 en la Nueva Traducción Viva dice: ". Deja que
Dios te transforme en una nueva persona cambiando de la manera que
piensas. Esta haciendo eso con usted hoy? Sí, Él quiere que usted piense la
verdad, no la mentira. Sólo quiero compartir algunos de estos versos con usted
antes de terminar hoy. Usted sabe que hemos hablado sobre el sufrimiento y I
Pedro 4:12 dice: "Queridos amigos, no se sorprenda (aunque siempre estoy) en
las pruebas de fuego que están pasando, como si alguna cosa extraña os
aconteciese. En vez estar muy contento porque estas pruebas te harán socios
con Cristo en su sufrimiento. "Escucha, cuando me alejo de esa vieja naturaleza
pecaminosa que he estado confraternizando en mi carne y he vuelto a
asociarme con esa vieja naturaleza pecaminosa, cuando nos alejamos
sentimos dolor 1 Pedro 4: 1 dice: "Los que están dispuestos a sufrir por Cristo han
decidido dejar de pecar. ¿Cómo decido dejar de pecar? Yo no escucho
ninguna otra voz, sino la de Dios. ¿Me entienden? Usted no tiene ninguna
obligación de escuchar esa voz. La voz que escuchamos antes de que fueras
un cristiano. Hay un sufrimiento cuando le damos oportunidad a escuchar esa
voz siendo un cristiano. Digamos que usted está en una dieta y te encanta el
chocolate, pero desea permanecer lejos del chocolate por una temporada.
Bueno, usted me dirá al igual que Pablo dijo: "Cada día muero, muere a
cualquier otra voz que la de Dios. ¿Qué dice la vieja naturaleza pecaminosa?
Usted saben, has comido una comida completa, y has tenido un postre. "Oh, y
ve y como otro." Bueno, hay un sufrimiento y es un tipo diferente de sufrimiento,

sin embargo, cuando estás muriendo, estas sufriendo. Cuando mueres ha esa
voz hay dolor. Así que los que están dispuestos a sufrir por Cristo, por su voz, por
lo que Él dice, han decidido dejar de pecar. ¿Todos usted escuchen lo que
estoy diciendo? La naturaleza pecaminosa quiere que usted peque, porque el
pecado te separa de Dios. Por supuesto, si naces de nuevo, usted no pierde su
salvación, sólo frenas tu relación con el Señor. Pero si llega a suceder, a través
del poder del Espíritu, y hablas con Dios ha si como eres y le dices I Pedro 2:23
dice, y me encanta este ejemplo "Jesús nunca tomó represarías porque Él no
estaba escuchando la naturaleza pecaminosa. Sintió la tentación, porque
aunque la Biblia dice que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Jesús nunca
tomó represarías, pero dejó todo en manos de Dios, que juzga a todos los
hombres con justicia. "" Oh, si mi pueblo me escuchara, Oh que me seguiría, en
mis caminos, que tan rápido sometería mis me gustaría su enemigos. ¿Qué tan
pronto mis manos estarían sobre sus enemigos. "Si usted escucha a su
naturaleza pecaminosa, le va a llevar a tener una batalla en su mente con
otra persona eso es lo que su naturaleza pecaminosa quiere.
Dios quiere que usted deje que el sane sus heridas, déjelo que oiga todo y El se
hará cargo de eso. Puede que no pase instantáneamente pero El hace un
mejor trabajo, ¿El no lo haría? Ya sabes, todo lo que tiene que preguntarse en
cualquier situación es lo que estás haciendo, estás trabajando para ti? ¿Es una
buena pregunta para hacer? ¿No es cierto? Salmo 105: 19 dice: "Hasta que
llegó el momento de cumplir la Palabra de Dios, el Señor probo el carácter de
José." ¿Dios permitió que José pasara por lo que el paso? Usted sabe, José
sabía eso. Génesis 50:20 Entonces dijo a sus hermanos: "vosotros pensasteis
hacerme mal, pero Dios lo torno en bien? El sabía que él no era una víctima
¿Cierto? "Que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha
gente." Guao!, que versículo tan poderoso. ¿Qué tal en Daniel 3, Sadrac,
Mesac y Abednego? Vaya, ¿Serian víctimas del rey Nabucodonosor y Dios,
porque Dios estaba permitiéndolo. ¿A caso eran víctimas? ciertamente no.
Dijeron al Rey, no lo vamos hacer. Ahora bien, no sé ustedes, pero una vez
más, no creo que cuando caminaban al horno de fuego iban diciendo "Oh,
Dios, gracias, estoy muy emocionada de ir allí." Yo pienso que ellos decían, "Dios
realmente me estas enviando allí, bien, voy a ir porque no voy a comprometer
me relación sinceramente y honestamente en lo más íntimo, como he dicho
acerca de Steven cuando estaba siendo apedreado, creo que él estaba
teniendo una larga conversación con Dios. Pero ¿viste la cara de Steven,
debido a que él estaba hablando con dios, volvió los ojos en Jesús. No trató de
huir y de parar que lo padrearan. No tomó el asunto en sus propias manos, no
respondía con maldición, dejó todas las cosas en la mano de Dios que siempre
juzga a todos los hombres con justicia. Ese es el mensaje de la cruz, señoras,
este es el regalo de su salvador. ¿Qué tal Daniel hiendo a la guarida de los
leones, la misma cosa. Siempre me gusta hablar de Sadrac, Mesac,
Abednego, Daniel y Steven. Debido a que los dos primeros, ya sabes el resto de

la historia, todos ellos salieron de él. Pero Steven tenía la mejor parte del trato,
¿no? Se levantó para ir estar con el Padre. Somos vencedores, señoras, no
somos víctimas. Cuando vamos y nos vaciamos al Señor, el Señor Juan 3:30
dice: "Él debe crecer, y yo devo disminuir." ¿Entiende usted que esto es lo que
pasa? ¿Cómo puedo reducir? Solamente derrama todo. Y cuando lo hago, él
sigue justo detrás de mí y despeja el templo, porque mi casa, su casa, será
llamada casa de oración. No lo haga en una cueva de ladrones. ¿Cómo se
hace en una cueva de ladrones? Usted tiene conversaciones con la vieja
naturaleza pecaminosa, tu escuchas y participas, pero usted no tiene que
hacerlo más, porque no tiene ningún poder sobre usted a menos que usted le
de el poder. Pero sepa que usted sabe, que Dios no es un comandante cruel, Él
no la puso en la línea de frente de batalla sin haber tenido un entrenamiento
primero. Y yo no voy hacer una voluntaria para sufrir y estar incómoda y el
cambiar, porque a mi gusta estar cómoda, y a usted le gusta estar cómoda.
Por lo tanto, Él es amoroso y él nos prepara. Yo diría que la mayoría de los
chicos que van al "campo de entrenamiento de batalla", a ese tipo de
entrenamiento, diría que la mayoría de ellos no están realmente emocionado
de par por eso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Probablemente no nos dirán eso,
pero yo no creo que ellos están entusiasmados. ¿Qué tal en Génesis 9 con Cam
y Sem y Japath, recuerde Jamón entra y se encuentra a su padre, quien era su
padre, ¿te acuerdas el nombre de su padre? Noé. Bebió un poco demasiado,
y fue allí "Oh, mérenlo y él salió. Como seria el Espíritu Santo de Dios o la
naturaleza pecaminosa queriendo ir a decirle (chismoseando) a papá lo que
está pasando? Oh, papá, ven y mira, ven y mira, está borracho, él ¿Qué
hicieron los hermanos? Caminaron al revés y lanzaron una cubierta sobre su
padre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Has visto la diferencia que hay?
Usted va a ver todo esto en los pasajes de las Escrituras, señoras, si estás
leyendo a través de la Biblia. 1 Corintios 3:18 dice: "Que debemos ser espejos,
para reflejar la gloria del Señor, a medida que el Espíritu del Señor trabaja en
nosotros nos volvemos mas y mas como EL, reflejando mas su gloria. Como
usted es un espejo que refleja la gloria de Dios.
? Creo que es como exactamente Steven. Estoy seguro de que Steven estaba
diciendo a Dios que no le gustaba ser apedreado, la razón la cual su cara brilla
es porque él estaba hablando con Dios. Ver, no se puede actuar o ser un
maestro en reflejar la gloria del Señor. Usted no puede ser suficientemente
bueno para hacer eso. Es lo que pasa cuando vas a estar con Él. Hemos
complicado esto. Tome toda la energía y tiempo que usted ha puesto en su
equipaje, mantenimiento y conversando con la naturaleza pecaminosa y
simplemente dele vuelta a todo eso hacia Dios. Y el fruto comienza a fluir como
usted nunca ha visto. Usted va a compartir el evangelio, te digo que, o mejor te
digo esto, espera por el paseo de tu vida, porque el Espíritu Santo se desata en
usted. ¿Entiende esto¿ ustedes ven lo que estoy diciendo, El Espíritu Santo se
desata cuando usted constantemente se deshace de todas esas cosas que

tienes en mente. Bueno, yo quería terminar compartiendo el resto de la historia
Kilty con usted, esto es realmente una cosa increíble. Kilty, recuerda que te dije
que vino a mí para un trabajo de caligrafía y ella oró para recibir a Cristo?
Cuando yo estaba hablando en una iglesia en Tallahassee, yo no sabía que iba
a hacer esto, pero al día siguiente en la mañana del domingo, el pastor me
pidió venir y hablar. Así que le dije: "Está bien, Señor, ¿qué quieres decir?" Eso es
una gran cosa para recordar, Señor, ¿qué quieres decir, mantenme fuera de
esto. Y así estuve allí contando la historia que te dije.
Bueno, después de todo esto, la pareja que yo me estaba quedando era un
cartero, y él me estaba escribiendo una nota en su boletín. Kilty no se había
mudado a Saint Petersburg. Ella Vive en Tallahassee, florida y Kilty es un nombre
muy diferente, y él escribía y me decía el apellido de ella, y yo le preguntaba si
este era un nombre de mujer? Y él dijo: "sí." Él dijo, "yo era el cartero de ella y e
estado orando por ella durante años. Guao, ¿Eso no te hace llorar? Quiero
decirle debemos aprovechar al máximo cada oportunidad damas. Usted no
tiene que ser un maestro en evangelizar, o ser un maestro en hacer buenas
obras. Esto sucede cuando usted comienza a caminar en el Espíritu como que
estoy hablando con ustedes hoy.
He leído este versículo hace años, "camina en el Espíritu, y no cargaras los
deseos de la carne." ¿Cómo lo haces, ¿sabrías hacerlo ahora? ¿Sabes cómo
hacerlo? Quiero señalar a usted sólo un par de cosas. ¿Cómo va el tiempo
aquí? 10 minutos, será? Cinco minutos? Será?
Muchas de las escrituras que he compartido con ustedes hoy están en esta
hoja de David, yo sólo quiero estar segura que ustedes sabe lo que está en su
material. Hay muchas hojas, pero es sólo un gran lavado de cerebro. Cuando
estaba en Rusia, una de las chicas ateos donde yo estaba teniendo un estudio
de la Biblia, dijo "perdón, pero siento que tengo que decir que este es el lavado
de cerebro, la lectura a través de la Biblia. Le dije: "Usted tiene toda la razón,
porque todos necesitamos nuestros cerebros lavados con la verdad., Por todas
las mentiras que nos creemos. Eso tuvo que ser del Espíritu Santo porque nunca
dije eso antes. Pasé esto a usted con el título "¿Oyes lo que oigo" no estamos
demasiado lejos de la temporada de Navidad, pero ¿aunque no es un
mensaje apropiado para comenzar en esta época "¿ves lo que yo veo", en
otras palabras, ¿usted ve los resultado de fraternizar con su carne en lugar de
tener comunión con el Padre? ¿Ves el resultado de lo que sucede cuando se
escucha a otras voces, además de Dios? siguiente, "¿oyes lo que oigo, ¿oyes la
naturaleza pecaminosa o oyes la voz de Dios? Y continuamos, "¿sabes lo que
yo sé?" ¿Sabes lo que acabamos de hablar aquí? Si lo sabes, pásalo a otros
damas. Hazlo y pásalo, porque Lucas 4:19? dice: "Si ellos no hablan de esto, las
rocas gritarán, y luego, lo último," escuchas lo que digo "significado escuchar lo
que dice el Padre. Él ha estado hablando con nosotros hoy, amén, señoras? Las

animo que lea en Romanos la traducción de la Nueva Vida es maravillosa para
mí es más fácil de entender, así que sólo quiero animarte a que, si aún no tiene
una copia usa las que son baratos de papel circulante. El mensaje de hoy esta
en este folleto y se puede conseguir en línea, y voy a decirle adónde tienen
que ir y conseguirlo si le interesa. Es la página web Sal y Luz, es
www.saltandlightgroup.com , y hay una parte en la extrema derecha que dice
Taller de Libertad (Freedom Workshop) y si estás interesado de bajar la
información puede obtener un pequeño folleto, usted sabe cómo lo hacen en
línea. Y entonces yo sé que algunos de ustedes están en un grupo de Sal y Luz
aquí, pero tengo que decirte damas que Juan 7:18 dice, "Aquellos que
presentan sus propias ideas están buscando alabanzas para sí mismos, pero los
que buscan al que lo envía son buenos y honorables y no hay nada falso en
ellos. "Escucha, no quiero decirle a la gente lo que pienso, quiero decirle a la
gente lo que Dios dice. ¿Qué piensan ustedes de esto? Colosenses 3: 16,17
"Utilice sus palabras para enseñar y aconsejar unos a otros." Isaías 9: 6 dice. "Él es
el consejero todopoderoso, yo no soy el consejero, sólo conozco el consejero.
Yo no soy el maestro, sólo sé el profesor mi trabajo es llevar a la personas a Él.
¿Estás conmigo? Y no vas a llevar a las personas a menos que estés con Él. Así
que ministramos de la abundancia de nuestra relación con EL y las animo a
que si no estás en un grupo de Sal y Luz usted conseguiría un grupo, Usted diría,
"¿Por dónde empiezo?" Le ayudaría a comenzar y aquí te dice que hacer
exactamente. Yo sólo sé que usted no quiere que este mensaje entre por un
oído y salga por el otro, ustedes quieren eso? Este es la fundamento, del
mensaje de la cruz.
Cuando usted toma la Santa Cena, nunca la tomara de la misma manera
¿Ustedes entiende que cuando comes el pan lo estas masticando, cuando el
pan es partido se escucha el rompimiento. Esto es para recordarles que Jesús
rompió el poder de la naturaleza pecaminosa que tenía sobre ti. Cuando usted
toma el jugo de uva o el vino, El lavaba su pasado, eso es su regalo, eso es su
posición. Tenemos este tesoro, 2 Corintios 4:7? Pero tenemos este tesoro en
vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no
de nosotros. Se lo ruego, sinceramente, Se lo ruego damas por favor iniciar un
grupo de Sal y Luz o conseguir una, porque estarás memorizando las Escrituras y
vamos a resolver esto. Nadie puede memorizar las Escrituras, incluso yo, aunque
yo quisiera y si Dios está con migo trabajando tendría esperanza. Si yo lo puedo
hacer, ustedes también lo pueden hacer. Romanos 5: 5 dice: y la esperanza no
desilusiona Y usted sabe, cualquier cosa que hagas en la vida, se necesita un
poco de esfuerzo y un poco de trabajo, pero cuando haya terminado te
sientes como un alivio. Es tan bueno para mi estar aquí parada y decir Dios, he
revisado lo que hay en mi canasta de recursos, ayudarse a sí mismo." Cada vez
que comparto este mensaje, nunca, sale igual todo el tiempo, porque ¿usted
sabes qué? Yo digo: "Señor, tú conoces tu pueblo, yo no sé nada de nadie que
está aquí sentado aunque los conociera a todos personalmente. Él Salmo 139

dice está íntimamente familiarizado con todos tus caminos. dicho, ¿cuántos
grupos tiene usted ahora? Usted tiene dos grupos, lo que realmente quiero es
animarlos, para que por favor piensen en estar en uno, porque nunca he
podido aplicar lo que he estado hablando hoy sino estamos juntos.
Yo no pienso que Dios no haya creado para estar solos ustedes piensan eso? Yo
no creo. Y lo último que les acabo de dar como un pequeño regalo, Usted
sabes cuando tu comienzas a caminar en el Espíritu cada día más como lo que
estamos hablando hoy, porque es menos de ti y más de Él, usted querrá hablar
acerca de Él todo el tiempo. Así que le acabo de dar un muchos versículos
sobre la evangelización, bueno, ¿Todos queremos tener las personas que no lo
conocen todavía que caminan en esta libertad? Mucho menos personas que
usted no conoce que son creyentes que no entienden este mensaje. Si Dios ha
hablado a ustedes hoy revíselo, repáselo, medítelo léalo y relaciónelo cuando
usted lea la Biblia, y hable acerca de él. La última cosa que quiero preguntarles
si usted desea recibir un folleto del ministerio, usualmente yo mando historia
solo queriéndole dejar saber lo que está pasando si usted desea recibir una
carta de todas las cosas que estoy hablando, por favor escriba su nombre,
dirección y número de teléfono y escriba carta de noticias en la esquina, lo
último quiero pedirle que escriba "¿Cómo ha hablado Dios a usted hoy?" Voy a
darle unos minutos y a continuación voy a cerrar en oración. Padre, yo deseo
que tú hables a nuestros corazones ahora para terminar, y Padre por favor
muestra a cada una de mis hermanas preciadas qué es lo que tú has hablado
a sus corazones en el día de hoy, Señor, dale palabra, En El Nombre De Jesus.

