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“He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré á David renuevo justo, y reinará Rey, el cual será
dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. ” - Jeremiah 23:5

INVIERNO
 2009-10

De Gloria a Gloria
Parte 10

En nuestro examen del tema
“De Gloria en Gloria” (2 Corintios
3:18) hemos considerado varias
maneras por las cuales el Señor
decide revelar Su gloria a nosotros
y por nosotros - incluso procesos y
pruebas, y por milagros más allá
de lo que podríamos esperar.
Hemos considerado si hay algo
que podemos hacer para entrar
(para tomar parte) de estos
momentos  en los cuales el
derrama Sus chaparrones
gloriosos sobre nuestras vidas! Es
Su buen placer de mandar Sus
bendiciones gloriosas sobre Sus
hijos.

Un Objetivo más Alto
Sin embargo, si no tenemos

cuidado, podemos encontrarnos
fácilmente concentrádos sólo en lo
que Él hace por nosotros para
revelar Su gloria. Qué vergüenza

tan pródiga y desgracia sería.
Considerando todo lo que Él ha
hecho por nosotros y sigue
haciendo, deberíamos también
buscar cómo glorificarle? ¿Cómo
podríamos traer la gloria a Su
nombre?

Cuando consideramos esto, la
historia de Cristo y los diez
leprosos, como encontrado en
Lucas 17:11-19, viene a la mente.
Había diez leprosos que “alzaron la
voz” (v. 13) gimiendo por Su
piedad y sanidad; y a los diez
leprosos Él sano ese día (v. 14).
Pero sólo uno de ellos volvio otra
vez al Maestro “glorificando a Dios
a gran voz” (v. 15). Además, este
leproso que habia sido sano volvio
“derribose sobre el rostro a sus
pies, dándole gracias” (v. 16).
Quién era este leproso que volvió
para dar gracias y alabanza - un
Samaritano (v. 16), parte de una
raza despreciada durante aquel
tiempo.

Antes de que procedamos más
lejos en este sermón, quizás cada
uno de nosotros deberíamos tomar
un momento para examinarnos:
¿ha dado usted a Dios la alabanza
y gloria qué Él merece de usted?

¡Si no, entonces ahora sería un
buen tiempo para decirle lo que Él
quiere decir para usted!

Trayéndole Gloria
Volvemos a este pensamiento

sobre ofreciendole gloria a Él con
nuestras alabanzas por todo lo que
Él hace por nosotros. Pero,
primero, déjenos considerar la
pregunta: ¿Habra otros modos de
glorificarle, que le traen la gloria?
Ciertamente, cuando Él derrama
Sus manifestaciones gloriosas
sobre nosotros, tal como cuando Él
nos cura o nos lleva por una
prueba, esto también trae gloria a
Él como el que proporcionó la
bendición, la energía, la victoria.
Tales manifestaciones son
explícitas y públicas - es decir otra
gente reconocen lo que ellos ven
como Sus manifestaciones
gloriosas.

Por estas manifestaciones,
Cristo es “glorificado en sus
santos.” Pero podría Pablo haber
querido decir más cuando en 2
Tesalonicenses 1:10 escribió las
palabras:

ADENTRO:

.......De la Oficina de el Supervisor.......Trayendo a
Dios Gloria
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La Rama de Olivo es una publicación de la Iglesia
de Dios de la Región Nordeste , sirviendo a las
iglesias en Delaware, Massachusetts, Maryland,
Nueva York y Pensilvania, y nuevos trabajos en
todas partes del área. Puede ser visualizado en
internet en inglés y español en nuestro sitio web:
www.tcog-ne.org.

Los informes y otras sumisiones para el
periodico de PRIMAVERA 2010 tienen que ser
recibidos antes del 1ro de Marzo.

La Rama de Olivo Editor:
Nora Edinger
49 Poplar Ave.,
Wheeling, WV 26003
(304) 232-0204; olivebranch@tcog-ne.org.

Or, Supervisor Regional:
James Smith
P.O. Box 4188,
Clarksburg, WV 26302-4188;
(304) 657-4258; overseer@tcog-ne.org.

Comuniquese:

Anuncios...

Calendario de 2010
Convención de Distrito del Este - Marzo 27, New

Rochelle, Nueva York
Convención de Distrito del Oeste - Abril 10,

Uniontown, Pensilvania
Retiro de Damas, Abril 30 a Mayo 2, Campo Sonrise,

Markleysburg, Pensilvania
Convención Juvenil - Mayo 15-16, Uniontown,

Pensilvania
Instituto de Entrenamiento Biblico, Mayo 13 a Junio

30, Cuartel General, Charleston, Tennessee
Campamento Juvenil, Junio 10-14, Mt. Chestnut

Nazarene Center, Pensilvania

Convención Regional, Julio 9-11, Uniontown,
Pensilvania

Asamblea General: Fechas y tiempos para ser
anunciados.

+++

Nueva Apariencia
The Olive Branch y su equivalente en español, La
Rama de Olivo, tienen una nueva apariencia para la
edición de invierno. Esto es porque la región ha
cambiado a un nuevo paquete de software de
publicación que Dios proporcionó con un buen
descuento. Podemos traducir ahora del inglés, en el
cual el boletín de noticias es diseñado, al español con
menos dificultad y tiempo implicado.

Arriba: los obreros regionales se unen en oracion en la Convencion Ministerial del Distrito Oeste en Uniontown,
Pensilvania en Octubre. Las fotos de la Convencion Ministerial del Distrito del Este se encuentran en la página 9..

http://www.tcog-ne.org/
mailto:olivebranch:@tcog-ne.org
mailto:overseer:@tcog-ne.org


“Oye, Israel: Jehova nuestro Dios, Jehova uno
es. Amaras a Jehova tu Dios de todo tu

corazon, y de toda tu alma, y con todo tu
poder.” Deut. 6:4-6

Una de las primeras cosas que el Señor dijo a
su pueblo fue una ordenanza simple "oye". Aun,
es lo primero que debemos hacer a fin de tener
una relación victoriosa con Él. El escuchar a Dios
trae la fe.

Nos referimos a mas que simplemente leer la
Biblia. La clase de audiencia que Dios busca es
"con los oídos de nuestro corazón.” Alguien con
oídos físicos que funcionan normalmente puede
oír, pero para entender el deseo de Dios,
debemos amarle con todo nuestro corazón, alma
y fuerza. Por su parte, si disfrutamos de Su
presencia (en Su gozo), experimentaremos Su
fuerza y ayuda en nuestras vidas.

Es necesario realmente escuchar la palabra
de Dios antes de que podamos obedecerle. Al
escuchar recibimos Su doctrina en nuestros
corazones. En el pasaje de arriba, se nos dice las
órdenes que Él dio para estar en nuestros
corazones.

Si hemos recibido las palabras de vida del
Padre, estas serán espiritualmente grabadas
sobre nuestros corazones. Allí, nos avisa como
reconocerle en nuestro camino. Y, Él nos sellará
con Su Espíritu Santo y escribirá nuestros
nombres en el Libro de la Vida.

El escuchar y recibir la palabra de Dios hacen
la vida en la tierra "una vida maravillosa." El
saber que  Él es el Señor y nos ha redimido de la
maldición de el pecado y la muerte es la buena
noticia del Evangelio.

Deje que Su carta amorosa del cielo sea
escrita en las tablas de su corazón hoy. Sus
palabras son "Maravillosas Palabras de Vida,"
como la vieja canción dice. Su promesa y pacto
han sido firmados, sellados y entregados con el
vertimiento de Su sangre preciosa en el Calvario.

Como el viejo
himno dice:
"Cuando Dios
Baña Su Lapicero
de Amor en
Nuestros
Corazones," Él le
escribe a nuestra
alma un mensaje.
Él quiere que
sepamos que no
hay otras palabras
que pueden
transformar y
cambiar el alma a la imagen de Su carácter.

El escuchar y creer es recibir. Extienda la
mano hoy. Escuche y agarrese de cada promesa
que Él nos a dado. Deje que las palabras de vida
suenen claramente y alto. Compártalos con otros
como el Señor nos manda hacer. En realidad
son, "palabras hermosas, maravillosas palabras
de vida".

Que podamos hacer como el Señor manda y
llevar esta Palabra hermosa de Dios a un mundo
perdido y agonizante. Esto mostrará realmente
que hemos oído Su mensaje y creemos que Él es
uno y no hay dioses antes de Él.

De una manera que podemos hacer esto, por
supuesto, es a travez de los programas de la
BMF. Apoyemos las Misiónes Mundiales, la
Alianza de Sociedad Misionera, el Ministerio de
Manos Compañeras y Monedas para Misiones.
Dios bendiga a todos mientras permanecemos
Sus siervos fieles.

+++
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BMF... Coordinadora Diana Seese
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Al progresar la temporada de dias festivos,
tuvimos muchos recordatorios -  a travez de la
television, una carta de caridad, un campanero al
frente de una tienda, o de cualquier manera que haiga
sido- que muchos en nuestro país estan sufriendo.
Con el desempleo ligeramente más del 10 por ciento,
uno no necesariamente tiene que ser cientifico para
comprender esto. Considerando estas circunstancias,
es útil ir a Lucas 16:19-31 y visitar de nuevo la
parábola de Lazaro y el hombre rico.

Jesús primero describió al hombre ricode esta
maner: “había un hombre rico, que se vestia purpura y
de lino fino y hacia cada dia banquete con
esplendidez. (v. 19). Claramente él se vestia bien, y
tenía ropa muy cara. En la antigüedad, la purpura era
extraída del marisco crustaceo y usado para teñir la
ropa de la persona de realtad y religiosa. Esto tiene
un lugar especial en la historia del atuendo, porque no
solo era raro, pero era costoso para producir. Según
un experto, esto requirió que 12 000 murex se
extrajeran para 1.4 gramos de pigmento, apenas
suficiente para teñir una tunica Romana. Puede de
que este hombre rico también llevara oro (o algun
metal precioso) como ornamento; no es mencionado.

En términos de su comida, el diccionario define la
palabra "suntuosa" como algo “de un gran tamaño o
esplendor y gran costo.” De este modo, él podría
haber tenido un apetito demasiado cordial (vea Deut.
21:20) aunque él seguramente no terminara en
pobreza (vea Prov. 23:21). Además de esto, no es
claro en sugerir que el condujo una vida
especialmente pecadora o inmoral.

Entonces Jesús describió a Lazaro: “y había
tambien un mendigo llamado Lazaro, el cual estaba
echado a la puerta de el, lleno de llagas” (versos 20-
21). Lazaro definitivamente es descrito como alguien
en sufrimiento. Aquí, él es presentado como alguien
quién no puede proveer para si mismo. Una de las
razones de su pobreza es su enfermedad.

Jesús compara dos tipos de hombres - uno rico y
uno pobre. Ambos hombres murieron (v. 22), pero
experimentaron destinos muy diferentes. Lazaro fue
llevado a “y vio a Abrahan de lejos, y a Lazaro en su
seno.” A pesar de que el hombre rico no había sido
culpable de pecado externo grueso, él se encontró en
el infierno en el tormento (v.23). Aunque el tuvo el
poder para hacerlo, el hombre rico había hecho poco

durante su vida para
aliviar la condición de
Lazaro, aún se atrvio a
pedir al Padre
Abraham que, “envia a
Lazara que moje la
punta de su dedo en
agua, y refresque mi
lengua; porque soy
atormentado en esta
llama” (v. 24).
Obviamente, él pensó
que Lazaro estaba
bajo cierta obligación a
él.

En cualquier caso, Abraham respondió como
sigue: “hijo, recuerde que recibistes tus bienes en tu
vida, y Lazaro tambien males; mas ahora este es
consolado aqui, y tu atormentado.” (v. 25). Note que
Abraham no intentó caracterizar al hombre rico como
un ogro de inhumanidad, pero sólo un individuo que
era egoísta y sin concernió a otros. Pero Dios espera
mucho más que la adhesión a los Diez Mandamientos
- Él espera la conformidad  al Espíritu en el corazon y
mente de Cristo. Hay evidencias abundantes que la
mente de Cristo era llena de compasión (vea Mat.
9:36, 14:14, 15:32, 20:34 por ejemplo.)

Finalmente, es interesante notar a quien Jesús se
dirigía en esta parábola. El verso 14 dice que Él se
dirigía a los Fariseos, pero que ellos le trataron con
desprecio. ¿Por qué?  Ellos colocaron importancia en
las apariencias y observaciónes de la ley Mosaica,
pero eran amantes del dinero. Aquí, Jesús predicaba
que tal gente estába a peligro de la perdición (vea
Mat. 25:31-46). En efecto ellos son - envueltos con
sus propias vidas, y no se preocupan por el bienestar
de otros. Por lo tanto, mantengamos un espíritu de
compasión; esto sobrepasa una actitud Farisaica
cualquier día de la semana.

Si usted aun no lo hace, por favor asegurese de
pagar su AMIP. Nuestro objetivo es que cada iglesia
en la región sea 100 por ciento en AMIP. Podemos
hacerlo.

+++

AMIP...Coordinador Roger Fuester
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(10) Cuando viniere para ser glorificado en sus santos,
y hacerse admirable en aquel dia en todos los que
creyeron; (por cuanto nuestro testimonio ha sido
creido entre vosotros).
El verso 10 contiene dos frases que están

relacionadas con la gloria de Dios. La primera frase
habla de nuestro Maestro " glorificado en sus santos.”
Esta frase expresa una relación personal entre el
Señor y Sus santos. Esto describe un tiempo cuando,
independiente de lo que el mundo podría decir,
pensar o aun notar, Él está bien complacido con Sus
santos. Ellos viven delante de Él de modo que le trae
placer y agrado y Él se enorgullecerse de Sus hijos.

La segunda frase del verso 10 habla de un tiempo
cuando Él se ha hecho “admirable en todos los que
creyeron” - un tiempo cuando el mundo también viene
a ver lo que Él (en privado,  entre Él y usted) ya ve -
Su gloria. Como él decida hacer aquella revelación -
para revelar Su complaciencia en nosotros - está en
Su mano.

Para aclarar la distinción entre las dos frases,
consideremos unos ejemplos de la Escritura donde
ambas relaciones (el ofrecerle la gloria, y el derrame
de Su gloria sobre nosotros) son manifestados.

Le ofrecemos la gloria; Él nos glorifica.
¿Cómo debemos entender esta relacion privada

vs. pública entre nuestra adoracion y glorificación a Él
y Él glorificándonos? El Maestro enfocó una parte
principal de Su Sermón en el Monte (Mateo 5-7) en
este tema. En Mateo 6:1-18, Cristo consideró como
ejemplos: nuestra ofrenda dadivosa (v. 1-4), nuestro
oracion (v. 5-8) y nuestro ayuno (v. 16-18). En cada
caso, debemos ofrendar, orar, ayunar en secreto (de
modo que nadie pero Dios sepa).

Nuestras acciones no son realizadas para agrado
o alabanza hacia el hombre, pero para el agrado de
nuestro Señor. ¡Lo hacemos para complacerle,
glorificarle! Vivimos por la amonestacion: “Empero sin
fe es imposible agradar á Dios; porque es menester
que el que á Dios se allega, crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan.” (Hebreos 11:6)
Nuestro Señor, a su tiempo y a su modo, recompensa
la gloria que traemos a Él con Sus torrentes
bendiciones de favor y gloria sobre nuestras vidas.

Cristo especificamente criticó a aquellos que
hicieron limosna para “para ser estimados de  los
hombres,” (v. 2), o oraron “para ser vistos de

hombres” (v. 5), o ayunaron “austeros; porque ellos
demudan su rostro para parecer a los hombres que
ayunan” (v. 16). Mientras la gente alrededor de
nosotros puede reconocer y hasta elogiar tales
acciones externas, su reconocimiento no trae la gloria
a nuestro Señor. El traer la gloria a Dios debe ser
personal - hecho para
Sus ojos solamente,
porque procuramos
complacerle (glorificar)
solo a Él.

Nuestro Maestro,
complacido - es decir
glorificado- en nuestro
comportamiento hacia
Él, entonces en público
nos recompensará
(haciendo saber Su
favor y placer con
nosotros). Nos
promete“Y tu Padre
qué ve en secreto, te
recompensara en
publico.” (v. 4, 6, 18),
esto no es (no puede
ser) la razón de
nuestra adoracion. Le adoramos y glorificamos por
quién Él es - nuestro Padre divino, nuestro Señor y
Salvador.

¡Cristo, nuestro ejemplo perfecto!
En aquel tiempo, el mundo no entendió, todo lo

que Cristo hizo mientras Él anduvo en esta tierra, todo
fue para agradar a Su Padre. Sin embargo, Cristo nos
dijó que “… él que me envió conmigo está : no me ha
dejado solo el Padre; porque yo, lo que a el agrada,
hago siempre.” (Juan 8:29). Esto era verdad de la
vida de Cristo siempre, aunque Sus acciones haigan
o no en algun momento conformado con lo que el
mundo o hasta Sus discípulos esperaron.Aun el
Padre mismo atestiguo al público de Su placer en Su
hijo: “este es mi Hijo amado, en el cual tengo
contentamiento.” (Mateo 3:17).

El agrado de Cristo a Su Padre incluyó Su buena
voluntad para morir en el Calvario. El Padre fue
glorificado por la obediencia complaciente de Su Hijo.
Cristo así dejó este registro: “… Ahora es glorificado
el hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios
es glorificado en él, Dios también le glorificara en si
mismo, y luego le glorificara.” (Juan 13:31-32). “Por lo
cual Dios tambien le ensalzó a todo sumo, y diole un
nombre que es sobre todo nombre“ (Filipenses 2:9).

Supervisor
Regional

James Smith

Supervisor
continuación de la página 1
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La Viudad Le Ofrece Gloria
En Marcos 12:41-44, tenemos la historia “Y

estando sentado Jesus delante del arca de la ofrenda,
miraba como el pueblo echaba dinero” (v. 41). Dudo
que la gente presente se diera cuenta quién miraba
sus acciones ese día. Lo mismo es verdad hoy. La
mayor parte de personas (hasta Sus hijos) no piensan
en el hecho que nuestro Padre divino observa y nota
todo lo que hacemos, decimos o pensamos. ¡De
hecho, Él contempla cada movimiento y sabe cada
pensamiento!

¿Cuántas veces como padres vigilamos a
nuestros hijos sin ellos saberlo? Algunas ocasiones
sus acciones nos alegraron y otras veces nos
disgustamos. ¿Está contento nuestro Padre divino
con lo qué Él ve en nosotros?

La gente que ofrendo ese día lo hizo en el espíritu
de dar al Señor. Mientras los hombres (Sus
discípulos) sólo podrían ver las acciones externas,
Cristo también podría ver el contenido de los
corazones de aquellos que dieron ese día. Notemos
esto “muchos ricos echaban mucho” (v. 41). Esto no
es destinado como un comentario despectivo contra
aquellos que dieron poco. Ciertamente, damos con
júbilo al Señor de la abundancia con la cual Él nos ha
bendecido.

Pero después, vino una viuda que “echo dos
blancas, que son un maravedi” (v. 42). Tal vez
pensemos, que no fue una gran ofrenda, comparado
a lo que los demás dieron. Ella no dio para ser vista
del hombre; en efecto, si ella hubiese sabido que
alguien la miraba seguramente se hubiera
avergonzado en llamar atención pública a su ofrenda.
Mas bien, ella dio de corazón, y esto fue
personalmente notado por nuestro Señor. ¡Su ofrenda
había atraido el agrado (gloria) a su Señor!

Puedo imaginar la sonrisa de satisfacción y placer
que debe haber adornado los labios del Maestro, y la
mirada confusa que Sus discípulos deben haberle
dado. Sabiendo sus pensamientos, el Maestro
explicó: ‘De cierto os digo, que esta viuda pobre echo
mas que todos los que han echado en el arca. Porque
todos han echado de lo que les sobra; mas esta, de
su pobreza echo todo lo que tenia, todo su alimento”
(v. 43, 44). ¡Su acción generosa, que había glorificado
a Su Señor, fue notada por Él ese día!

El punto para ser hecho aquí es que nuestro
Señor toma el placer personal - estrictamente entre Él
y el que quién le ha complacido - en como andamos
antes de Él cada día. ¡Esta viuda no dio para ser el
espectáculo, pero para complacer a su Señor!

No sabemos lo que sus pensamientos eran ese
día cuando ella se dirigio a echar la ofrenda “de todo
su alimento” (v. 44). No sabemos el grado lleno de lo
que esta acción significó, o cuales fueron las
consecuencias de tal. Quizás ella tenía dudas y
preocupaciones en cuanto a donde su siguiente
comida podría venir, o como ella supliria sus
obligaciones terrenales. ¿Habria anteriormente dada
tanto (el todo)? ¿Por qué lo haria ahora? ¿Quizás Ella
fue conmovida en su corazón por el Espíritu (1 Juan
2:20) para dar tanto ese día?

Lo que realmente sabemos es que su Señor
(Jesucristo) efectivamente vio, y estaba muy contento
con Su hija (esta viuda) ese día. Él fue glorificado por
su adoración y por la fe que ella había colocado en su
Señor cuando ella dio “todo su alimento” a Su
cuidado.

La Sunamita Le Ofrece Gloria
Quizás, ella fue tan movida como este otro

ejemplo de la Escritura: “la gran mujer de Sunem”
como descrito en 2 Reyes 4:8-37. La Sunamita,
reconociendo a Eliseo como “varon santo de Dios” (v.
9), había hospedado varias veces al profeta Eliseo en
su casa. Ella aun tenía un lugar especial preparado
sólo para él (v. 9-10). Ella no habia pedido nada a
Eliseo o al Señor a cambio de su servicio feliz (v. 8).

Sin embargo, ella había encontrado el favor de su
Señor - le había traído placer y gloria (v. 9-13) En
reconocimiento a esto, Eliseo fue movido para
prometerle, y el Señor en efecto bendijo a esa mujer
estéril con, un hijo (v. 14-17). ¿Qué final tan perfecto,
usted dice? ¡El Señor había bendecido su trabajo
sincero para Él de tal manera y más allá de lo que ella
podría haber pensado! Pero aun hay mas.

Vino el día que este hijo de la promesa murió en
sus brasos (v. 20). Que haria; ¿cómo respondería?
Ella se allego al Señor. Cuando se dirijio hacia el
hombre de Dios, sus pensamientos eran “Paz” (v. 23).
Ella tenia muchos pensamientos cuando se dirijio
hacia Eliseo.

¿Cómo podría Dios quitarle lo qué Él le había
dado - lo cual no habia pedido? ¿Aún cuándo Eliseo
le pregunta “Tienes paz? ¿Y tu marido y tu hijo?Y ella
dijo: Paz” (v. 26). Ella no (no podría) comprendia con
que objetivo Dios  le había concedido un hijo cuando

Supervisor
continuación de la página 5
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ella era sin hijos (v. 14) sólo para ahora quitarselo. Sin
embargo, en su fe ella sabía que tenia“paz.”

El Señor no había revelado a Eliseo lo que la
preocupaba. ¡Esto era un asunto entre ella y su
Señor! Eliseo envió a su criado Giezi, y más tarde fue
él mismo, a donde el niño estába. Allí Eliseo estuvo
hasta que el niño fue devuelto a la vida (v. 32-36). “Y
asi que ella entró, echose a sus pies, e inclinose a
tierra. Despues tomo a su hijo, y saliose.” (v. 37).

Podemos suponer que ella siguio proveyendo
para Eliseo cada vez que él pasaba por Sunem,
aunque ella no sea mencionada otra vez hasta unos
años más tarde en 2 Reyes 8:1-6. Ella siguió
colocando su confianza completamente en el Señor, y
haciendo lo posible para mostrar su reverencia y
adoración al Señor al ministrarle a Su profeta Eliseo.

Más tarde en 2 Reyes 8, Eliseo le advierte que se
marche cuando el Señor había llamado una hambre
de siete años sobre la tierra que despertaria a la
gente de Israel (v. 1). Aunque esto significara
abandonar y dejar todo lo que ella poseyó en Sunem,
ella obedeció las palabras de Eliseo (v. 2).

Siete años más tarde al final de la hambre, ella
volvió para encontrar que otros habían ocupado su
tierra. Ella por lo tanto apeló al rey de Israel para
restaurar su propiedad (v. 3).

Hasta ese tiempo, su labor para complacer al
Señor y Sus bendiciones sobre ella - incluso el
haberle concedido el niño, y el que es levantado de
los muertos - eran personales: entre ella y el Señor. El
mundo no tenía ningún conocimiento de su camino en
el Señor, o Sus bendiciones derramadas sobre ella.
¡Esto estaba a punto de cambiar - la adoración de la
mujer Sunamita y Sus bendiciones serian “noticias
extraordinarias!”

Giezi se encontro en la casa del rey; diciéndole de
los actos poderosos que él había atestiguado como
criado de Eliseo (v. 4).Como el Señor lo permitio (no
hay casualidades con el Señor), “… contando el al rey
como habia hecho vivir a un muerto, he aqui la mujer,
a cuyo hijo habia hecho vivir, que clamaba al rey por
su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey
señor mio, esta es lamujer, y este es su hijo, al cual
Eliseo hizo vivir” (v. 5).

Ella pudo dar al rey su testimonio personal sobre
la grandeza de su Señor. Su súplica fue oída y su

petición concedida mas alla de lo que ella podría
haberse imaginado: “y preguntando el rey a
lamujer,ella se lo conto. Entonces el rey le dio un
eunuco, diciendole: Hazle volver todas las cosas que
eran suyas, y todos los frutos de las tierras desde el
dia que dejo el pais hasta ahora.” (v. 6).
De Esta Manera OfrecemosGgloria a Nuestro

Señor; al complacerle a Él.
 Así vemos que la llave para ofrecerle la gloria a

nuestro Señor y Salvador se encuentra en la frase
“haced aquellas cosas que le agradan" en secreto, y
el Señor recompensará aquella fidelidad con Su gloria
derramada sobre usted abiertamente - pero a Su
tiempo y a Su manera. El cantante cristiano famoso
Andrae Crouch capturó el espíritu “de trayéndole
gloria” en 1971 en su canción Mi Tributo - A Dios Sea
la Gloria. En el cierre, vaya a considerar aquellas
palabras:

Verso 1
Como puede yo decir gracias por las cosas Usted ha
hecho para mí,
Cosas tan inmerecidas, Aún Usted dio para demostrar
Su amor por mí.
Las voces de un millón de ángeles no podían
expresar mi gratitud.
Todo que estoy y alguna vez espero ser, debo todo
esto a Thee.
Coro

A Dios ser la gloria, a Dios ser la gloria,

A Dios ser la gloria, Para las cosas Él ha hecho.

Con Su sangre Él me ha ahorrado, con Su energía Él
me ha criado,

A Dios ser la gloria, Para las cosas Él ha hecho.

+++

Hasta ese tiempo, su labor para complacer al
Señor y Sus bendiciones sobre ella - incluso el

haberle concedido el niño, y el que es
levantado de los muertos - eran personales:

entre ella y el Señor.

Supervisor
continuación de la página 6
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MBA...Coordinadora Nancy Horchar
“Y recibid a los unos en piedad, dicerniendo”
Judas 1:22¿" No es antes el ayuno que yo
elegi, desatar las ligaduras de impiedad,

deshacer los haces de oprecion, y dejar ir
libres a los quebrantados, y que rompais

todo yugo? Isaias 58:6

“Mas yo, cuando ellos enfermaron, me vesti
de saco, afligi con ayuno mi alma; y mi

oracion se revolvia  en mi seno. Como por
mi compañero, como por mi hermano

andaba; como el que trae luto por madre,
enlutado me humillaba.” Salmo 35:13-14

A veces sentimos que nuestras oraciones
parecen golpear un techo de cobre. A veces nos
rendimos o permitimos que duda, miedo o tal vez
hasta ansiedad gobierne sobre nuestras
emociones. Cuando la liberación no ha llegado
en seguida a la situación, fácilmente suponemos
que nuestro Dios Fuerte - quién es capaz de
hacer todas las cosas - no lo ha hecho  y no va a
contestar nuestras oraciones.

La Palabra de Dios nos asegura que Dios
realmente oye las oraciones de los justos, pero
tenemos que recordar que Él sólo actúa a Su
propio tiempo. No debemos permitir que la
ausencia de una respuesta rápida nos impida
estar de pie en Sus promesas. El enemigo a
menudo nos impide hacer lo que Dios quiere que
nosotros hagamos causando estas dudas, miedo
y otras distracciones.

Iglesia, debemos seguir en ayuno y oracion.
Sé que el ayuno no es tan popular como solía
ser, pero va a tomar un poco de sacrificio
verdadero de nuestra parte. Creo que nuestro
Señor se complace con aquellos que no sólo
oran, sino también ayunan.

En Mateo 9:27-33, leemos de como Jesús
curó a los ciegos y mudos. Recuerde como Jesús
no respondió inmediatamente a las súplicas de
los ciegos. Él esperó a ver si ellos tenían fe.

No todo el que
pide ayuda
realmente cree
que Dios puede
ayudarle. Jesús
puede haber
esperado y haber
preguntado a
estos hombres
para enfatizar y
aumentar su fe.
Asi que hoy, si
parece que Dios
se tarda en
responder sus oraciones, quizás Él le esta
probando como hizo con los ciegos. Cuando las
situaciones vienen y son resistentes - debemos
estar de pie.

En el pasado, cuando un cambio era deseado
o garantizado, no sólo se hacia oracion, pero
ayuno, también. No nos rindamos debido a lo que
veamos en lo natural. Dios esta trabajando.
Hagamos una diferencia en la vida de alguien.
Sigamos orando y ayunando como el Señor
diriga. Veremos cambios a Su tiempo.

Confío en el Señor que todas las bandas de
oracion estan en funcion en cada iglesia local.
Como sabemos, estas reuniones de oracion son
tan importantes en ayudarnos a  encontrar las
necesidades espirituales de cada miembro.

Que cada uno de ustedes tenga un feliz año
nuevo y sano.

+++
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La Iglesia de Dios continúa a la perfección.
Ella siempre seguirá predicando y enseñando las
palabras de la sana doctrina que nosotros, como
individuos y el Cuerpo de Cristo, seguimos
siendo espiritualmente perfeccionados por “el
lavacro del agua por la palabra.”

En Tito 2:1, Pablo escribió, “Empero tu, habla
lo que conviene a la sana doctrina.”Dios ha
colocado el IEB en la Iglesia para enseñar y
equiparnos en la sana doctrina, para ganar a los
perdidos para Cristo y Su gran Iglesia y para
entrenar a cada uno en el Cuerpo para hacer lo
que Dios nos ha llamado hacer para Él. ¡Gloria a
Dios! Dios nos ha colocado en el Cuerpo como
miembros como le ha placido.

En 1 Timoteo 4:16,
Pablo escribió, “Ten
cuidado de ti mismo y
de la doctrina, persiste
en ello; pues haciendo
esto, a ti mismo
salvaras y a los que te
oyeren”

Pastores, el IEB
tiene muchos cursos
por correspondencia.
Estos pueden ser tomados individualmente o por
estudio grupal.

Dios bendiga el IEB.

+++

IEB...Coordinador Wendell Flick

Alrededor de la
región...

El liderato regional y los miembros participaron en
la Convencion Ministerial del Distrito del Este en

New Rochelle, Nueva York en Octubre. Este fue el
segundo acontecimiento bilingüe en la región en

2009, con actividades en inglés y español.
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Pensamientos finales...
Asistente Editora Nora Edinger

THE CHURCH OF GOD
PO BOX 4188
CLARKSBURG WV 26302-4188

La otra noche tuve que sacar algo del mueble
del cuarto de nuestras hijas después de que ellas
se acostaron. Mantuve el cuarto oscuro e
intentando ser lo mas silenciosa posible. Pero, mi
hija de 3 años despertó del sueño profundo y miró
con alarma. “Es sólo mamá,” le dije. Satisfecha que
todo estaba bien, cerro sus ojos y volvio a dormirse
en segundos.

En ese momento, estuve simplemente contenta
que había evitado una perturbación de sueño. Más
tarde, me maravillé de su aceptación rápida de mi
presencia. Esto sólo podría venir de conocerme
bastante bien que le hizo realizar - aunque ella no
sabia que yo hacía allí en la oscuridad de su cuarto
- ella confió que yo hacía bien.

Esto me hizo preguntarme. ¿Somos de tal
confianza en Dios? Hay muchas tiempos en
nuestras vidas que están llenos "de oscuridad"
debido a pruebas o incertidumbres. En vez de
descansar en el Señor, a menudo nos encontramos
ampliamente despiertos, preocupándonos y
cuestionando el curso de realizacion departe de
Dios.

¿" Que haces, Dios? ¿" “Cuanto mas tengo que
esperar? ¿" “Estas seguro que puedes verme?” Y,
seguimos a buscar una "linterna", preguntando a

todo mundo su informe de como las cosas se miran
ahí en el
desconocido.

Jesús dijo que el
reino de cielo
pertenece a aquellos
que confían en Dios
de la manera como
los pequeños niños.
Tal vez la paz de
Dios en  el aquí y
ahora requiere el
mismo nivel de
confianza. Piense en
esto. La próxima vez
que usted sienta a
Dios moverse en el
tiempo de oscuridad en su vida, considere confiar
en Él lo suficiente para descansar.

Digamos, como el Rey David hizo en el Salmo
56:3: “En el dia que temo, Yo en ti confio.”
Seguramente, sabemos que Él sólo hará bien.

+++


