
En nuestro examen
persistente del tema “… de la
gloria para gloriarnos” (2
Corinthians 3:18) hemos
considerado varios caminos por los
cuales el Señor ha decidido revelar Su
gloria a nosotros y por nosotros.

Uno así podría ser llevado a
preguntar: ¿Hay allí algo qué puedo
hacer para firmar aquellos momentos
cuándo Sus chaparrones de gloria
sobre mi vida? ¿Cómo puedo yo
reconocer y abrazar tales momentos?
¿Cómo podría yo prepararme para
tales oportunidades? ¿Y finalmente,
han estado ya allí tales oportunidades
qué he perdido?

Por suerte, nuestro Señor ha
preparado el camino - habiendo
proporcionado los recursos que
necesitamos e instrucciones como
usarlos que nosotros podríamos
reconocer y abrazarnos aquellos
momentos de Su torrente glorioso
sobre nuestras vidas. Considere el
paso en Ephesians 6:10-13 donde
Paul compara nuestro servicio aquí
abajo con aquel de un soldado en un

ejército.
(10) Finalmente, mis hermanos, ser
fuerte en el Señor, y en el poder de
su fuerza.

(11) Ponga la armadura entera de
Dios, que ustedes pueden ser ca-
paces de poner contra las artimañas
del diablo.

(12) Ya que luchamos no contra car-
ne y sangre, pero contra principados,
contra poderes, contra los jefes de la
oscuridad de este mundo, contra la
maldad espiritual en sitios altos.

(13) Por que toman a usted la arma-
dura entera de Dios, que ustedes
pueden ser capaces de resistir en el
malo día, y habiendo hecho todos,
poner.

El servicio del cristiano
simplemente no no parece al que que
sirve en un ejército y participa con una
guerra. ¡Nuestro servicio en efecto es
sobre enfrentamientos contra una

Esta
cuestión

la

“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. ” Jeremías 23:5
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Cuando comenzamos el nuevo año
de Asamblea, déjenos hacer la resolución
de un año nuevo: Cada iglesia puede ser
el 100 por ciento en el pago CPMA dues.
Por supuesto, para que pasar, cada uno
de nosotros debe pagar su dues. Si
somos fieles en el pago de nuestro CPMA
dues y contribución a los ofrecimientos
en servicios CPMA, podemos asegurar
que la propiedad de oficina central es
mantenida en buenas condiciones – y no
es  un  reproche  a  nuestro  Señor  y  el
Salvador Jesucristo.

Por supuesto, apoyo CPMA no es
todo debe a ser fiel al Señor. Uno de los
mejores modos de expresar nuestra fe es
recordar y soporte en Sus promesas. A
pesar de los tiempos preocupantes
vivimos en, tenemos que tener presente
que  las  promesas  de  Dios  nunca
cambian. Sí, la economía nacional está
en la forma triste – de hecho, algunos
analistas creen que estamos al borde del
desastre económico. El paro se acerca al
10 por ciento (y ha excedido ya esto en
algunos estados). Unos estados han ido
se rompió (California tenía "una venta de
artículos usados" para subir con el dinero
efectivo necesario). Parece que la deuda
pública aumenta con la velocidad de
urdimbre. Aún – uno de los nombres de
Dios es Jehova Jireh, nuestro
abastecedor. Nunca debemos olvidar
que Él no prometió encontrar nuestras
necesidades – menos cuando los tiempos
son difíciles. Es hasta nosotros para
guardar la fe.

Quizás el mejor modo de ser fiel es
tender la mano al perdido. En Matthew
27:19-20, Jesús dijo a Sus discípulos a:
“Vaya ustedes por lo tanto y enseñe
todas las naciones, bautizándolos en
nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; enseñándolos observar
todas las cosas en absoluto le he
mandado: y lo, estoy con usted siempre,
hasta al final del mundo.” Él no dijo,
“Vaya  ustedes  por  lo  tanto  y  enseñe
todas las naciones, excepto aquellos con
condiciones de vida primitivas (o
aquellos que persiguen a cristianos, o
durante tiempos duros, etc.).

No tenemos que ir en el extranjero
para atestiguar para Cristo, pero

atestiguando, encontramos que nuestros
esfuerzos a menudo son encontrados
con la resistencia. ¿Cuándo decimos a la
gente que Jesús puede liberarlos de las
cadenas de oscuridad, ellos podrían
contestar bien, “Libertad? ¿Qué
Libertad? Soy libre, libre de todas las
restricciones, todos los tabús sexuales.
Soy liberado de la esclavitud de la Biblia.
Soy libre de adorar a Dios de mi opción,
o ninguno en absoluto si elijo.” Sin duda
sobre ello, el mundo ama las cosas del
mundo, y parece está obsesionado con
los placeres de pecado. Lo que es más,
ellos se ofenderán probablemente
profundamente por el hecho que les
dijimos sobre el Evangelio de Cristo.

En algunos aspectos, supongo que
esto es una respuesta lógica: ¿Por qué?
Como les pedimos dejar las cosas que
son las más preciosas para ellos – sus
pecados. En su vista, el paseo cristiano,
buscando la pureza y la santidad, parece
a  un  tipo  de  esclavitud.  Cuando
mencionamos el Evangelio, es una
ofensa a sus oídos – esto  podría
despertar hasta su conciencia, que ellos
trabajan la jornada completa hacer callar
para cerrar cualquier pensamiento que
podría haber un día próximo del cálculo.
Esto es por qué la sociedad ha dejado
suelto una tentativa colosal de eliminar
algo que está relacionado con Jesús.

¿Cómo tratamos con esto? Por siguiente
“del nuevo mandamiento” que Cristo nos
dio: “Un mandamiento nuevo os doy:
Que os améis unos á otros: como os he
amado, que también os améis los unos á
los otros. En esto conocerán todos que
sois mis discípulos, si tuviereis amor los
unos con los otros.” (Juan 13:34-35)

 “un nuevo mandamiento que doy a

usted, Que ustedes aman el uno al otro;
cuando le he amado, que ustedes
también aman el uno al otro. Por esto va
todos los hombres saber que ustedes son
mis discípulos, si ustedes tienen el amor
un al otro” (John 13:34-35).

¿Usted puede preguntar, “Tan qué
hace esto?” Bien, en primer lugar, esto
tiende a proporcionar un bálsamo que se
cura para contrariar las palabras odiosas
dirigidas a nosotros del mundo.
¿probablemente  De  la  mayor
importancia es el hecho que el Espíritu
Santo puede manifestarse a esta
generación desleal y perversa (¿dónde
hemos oído esto antes?) su gran sentido
de  necesidad.  Esto  en  particular  es
verdad de la gente joven que se permite
de bebida de borrachera insensata,
consumación de medicinas en
cantidades prodigiosas y cada vez más
optar por el suicidio como una fuga.

¿Por qué? A causa del daño, vacío y
miseria  que  resulta  de  pecado.  Esta
gente sufre de un desorden de déficit de
amor genuino. ¿Dónde pueden ellos
encontrar ejemplos de la verdadera
cosa?  Esto  es  donde  entramos.  Si
obedecemos “el nuevo mandamiento de
Cristo,” entonces el perdido tendrá un
ejemplo vivo del amor de Dios – por Su
gente obediente, dichosa, desinteresada,
la Iglesia de Dios.

Dios  de  mayo  estar  con  usted  y
bendecirle a lo largo del nuevo año de
Asamblea.

  +++

CPMA
CPMA Coordinador

Roger Fuester

2009-10 Tema:
El Tesoro de Dios en Buques de Tierra
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WMB
Coordinador

WMB
Diana Seese

2009-10 Tema:
“Criados Fieles Rezan”

Mateo  25:21

Contáctenos
La Rama de Olivo es una publicación de La Iglesia de
Dios Región Nordeste, que atiende a las iglesias en
Delaware, Maryland, Massachusetts, Nueva York y
Pennsylvania y nuevas obras en todo el área mayor. Se
puede ver en línea en www.tcog-ne.org.

Materiales para nuestros OTOÑO 2009 son debidas
por cuestión de septiembre 1.

Para mayor información contactar a:
The Olive Branch / Nora Edinger; 49 Poplar Ave.,

Wheeling, WV 26003; (304) 232-0204;
olivebranch@tcog-ne.org

or Regional Overseer James Smith; P.O. Box 4188,
Clarksburg, WV 26302-4188; (304) 657-4258;

overseer@tcog-ne.org

Confesaos vuestras faltas unos á
otros, y rogad los unos por los otros,
para que seáis sanos; la oración del
justo, obrando eficazmente, puede

mucho. – James 5:16

En la Biblia, los ejemplos de
personas que rezan están en todas
partes. Esta gente rezó a Dios abajo de
su mundo y Él abrió el cielo a ellos.

Por ejemplo, Moisés tenía el poder
en el rezo. Cuando él rezó, el Mar Rojo se
abrió antes de Israel. Cuando él rezó,
Dios se movió.

Joshua también vio la mano fuerte
del  trabajo  de  Dios  por  su  vida  y
ministerio. Él sabía la voluntad y la
estrategia de Dios en la batalla. Las
ciudades fuertes se cayeron antes de su
ejército inexperto. ¡Dónde hizo este
poder venido de – su vida de rezo!

Pero nadie ha manifestado el poder
de Dios como el Hijo de Dios, Jesucristo.
Antes de Que Él entrara en Su ministerio
público Él pasó mucho tiempo con el
Padre en el rezo. Esto era la fuente de Su
poder. Él no podría hacer nada a menos
que el Padre lo revelara a Él.

El  rezo  todavía  es  una  fuerza
potente hoy. Cuando rezamos, hay un
objetivo que Dios puede ser conocido y
adorado en el mundo. El Espíritu Santo
también influye en el rezo del que y en
aquellos que son los sujetos de sus rezos.

Quizás por eso el Coordinador de
Misión General Betty Bishop ha
solicitado que líderes de misiones
enfaticen el rezo en este nuevo año de
iglesia además de un tema persistente
“de Criados Fieles" de Matthew 25:21.

El  rezo  es  seguramente  de  qué
necesitamos  más  en  los  estos  días
anteriores. ¡Piense en ello! Nuestras
familias, amados, almas todos alrededor
de nosotros – Satán los devoran como
“un león rugiente. ¡" tenemos que estar
en nuestras rodillas, lanzando un grito a
Dios Terriblemente para sus almas!

¡Ah!  Qué  tan  Grande  Comisión
trabaja tenemos que hacer –
evangelizando no sólo nuestros amados,
pero el mundo entero. Ellos tienen que
oír el evangelio. Ellos necesitan para
usted y yo para rezar, rezar, rezar de sus
almas.

A la intelecto humana, esta tarea es
de manera aplastante imposible. ¡Pero,
“con Dios, todas las cosas son posibles!”
Los corazones de la Iglesia que cree la
Biblia de miembros de Dios son
convencidos que la Iglesia de Dios
realizará  su  responsabilidad  a  este
mundo perdido.

¿Cómo haremos el trabajo?
Jeremías 33:3 revela la respuesta:
“Clama á mí, y te responderé, y te

enseñaré cosas grandes y
dificultosas que tú no sabes.”

Nuestro deber es lanzar un grito a
Dios en la hora de medianoche como
Paul y Silas hizo cuando ellos rezaron y
cantaron alabanzas a Dios de su célula de
cárcel.  Era  el  rezo  potente – tal  que
hubiera un terremoto tan fuerte esto
abrió las puertas de la prisión y liberó a
cada cautivo. Es la clase de rezo que
necesitamos en tal tiempo como esto,
cuando la oscuridad gruesa de la noche
espiritual es sobre nosotros.

En este nuevo año de iglesia,
déjenos comprometerse para tomar
parte más con eficacia en el instrumento
fuerte del rezo. ¡Déjenos tener una
seriedad desesperada, un celo en
nuestras peticiones y entendimiento
espiritual de este poder vital! ¡Rece que
Dios colocará una carga en cada niño de
Dios para lanzar un grito a Él para las
almas perdidas!

  +++

http://www.tcog-ne.org/
mailto:olivebranch:@tcog-ne.org
mailto:overseer:@tcog-ne.org
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Alrededor de
la región

Registramos a 95 personas en la asistencia en nuestra
Convención Regional, el 10-12 de julio en el
Uniontown, Iglesia de Pensilvania de Dios. Bro. Donald
Branscum de la Oficina central General era el orador
invitado. El tema era, “Cuando él debe venir para ser
glorificado en sus santos...” tomados  de  2
Thessalonians 1:10.

Esto era la primera convención bilingüe de nuestra
región, con intérpretes españoles/ingleses de
Lawrence,  iglesia  de  Massachusetts  y  Virginia  que
asiste.

En otras noticias regionales:

– La Rama de Olivio también es ahora una publicación
bilingüe. Compruebe tanto nuestras versiones inglesas
como españolas en http://tcog-ne.org  o  escriba  al
Capataz Regional James Smith en la dirección en la
página 3 para una versión de papel de la una o la otra
edición.

– Cuatro miembros de nuestra región asistieron a la
formación de Campo Juvenil Internacional sostenida
antes de la Asamblea general en septiembre. Ellos
eran el Capataz Regional James Smith, su esposa Sis.
Nancy Smith, Ciudad de Karns, el PAPÁ Pastor Thomas
Kelley, y el Coordinador de Campo Juvenil Alma Kelley.

– Ford City, el Movimiento rápido de Pensilvania fue
ordenado por un obispo en la Asamblea general.

– Uniontown, el PAPÁ Pastor Elliot Leighty predicó un
sermón en el mismo acontecimiento.

+++

http://tcog-ne.org/
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Todas las fotos en estas
páginas son de la

Convención Regional.
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2009-10 Calendario
Los ministros Convention, Distrito Occidental,
Octubre  16, Uniontown, PA

Los ministros Convention, Distrito del Este,
Octubre  17, New Rochelle, NY

Convención Juvenil, Mayo 14-15, Uniontown, PA

Las señoras Retreat, Abril 30 – Mayo 2, Camp
Sonrise, Markleysburg, PA

Instituto de Formación de Biblia, Mayo 30 -
Junio12, Oficina central General, Charleston, TN

Campo Juvenil, June 10-14, Mt. Chestnut
Nazarene Center, Butler, PA

Convención Regional, Julio 9-11, Uniontown, PA

Asamblea General, Septiembre 7-12, Abba’s
House, Hixson, TN

Lucus 10:30-37
(30)  Y respondiendo Jesús, dijo:

Un hombre descendía de
Jerusalem á Jericó, y cayó en
manos de ladrones, los cuales le
despojaron; é hiriéndole, se
fueron, dejándole medio muerto.

(31)  Y aconteció, que descendió
un sacerdote por aquel camino,
y viéndole, se pasó de un lado.

(32)  Y asimismo un Levita,
llegando cerca de aquel lugar, y
viéndole, se pasó de un lado.

(33)  Mas un Samaritano que
transitaba, viniendo cerca de él,
y viéndole, fué movido á
misericordia;

(34)  Y llegándose, vendó sus
heridas, echándo les aceite y
vino; y poniéndole sobre su
cabalgadura, llevóle al mesón, y
cuidó de él.

(35)  Y otro día al partir, sacó dos
denarios, y diólos al huésped, y
le dijo: Cuídamele; y todo lo que
de más gastares, yo cuando
vuelva te lo pagaré.

(36)  ¿Quién, pues, de estos tres
te parece que fué el prójimo de
aquél que cayó en manos de los
ladrónes?

(37)  Y él dijo: El que usó con él
de misericordia. Entonces Jesús
le dijo: Ve, y haz tú lo mismo.

La parábola del Buen
Samaritano ofrece cada uno de

nosotros una
lección valiosa
en como
deberíamos
expresar el
amor de Dios
el uno al otro.
La escritura
nos dice que
el Samaritano
estaba en un
viaje – aún, durante dos días, él
permitió que sus proyectos fueran
interrumpidos así él podría sentir
cariño por las necesidades de un
forastero total. El Samaritano
también dio de su propio dinero,
pagando al encargado de posada
salarios de dos días y
prometiéndole más si el cuidado
del hombre herido tan requerido.

Parece que nuestro tiempo y
dinero son las dos cosas que la
gente guarda completamente
apasionadamente. Pero, cuando
las escrituras dicen, el Samaritano
de buena gana compartido
ambos.

Igualmente, deberíamos ser
flexibles con nuestro tiempo
entonces podemos el ministro a
alguien que el Señor puede traer
a través de nuestro camino. ¿La
mayor parte de personas hoy no
tienen ningún problema amando y
ayudando a un miembro de
familia, pero y estos
consideramos el no adorable, o el

que que podría ser demasiado
difícil sólo para ponerse junto
con?

El amor verdadero fue
demostrado cuando Jesús dio Su
muy propia vida para aquellos que
le odiaron. Recuerde, nuestro
amor por Dios es el mayor cuando
nosotros, como Jesús, amor
nuestros mismos enemigos.
Cuando cada uno de nosotros
viaja el viaje de nuestra propia
vida, debemos llevar tiempo para
hacer independientemente de lo
que puede ser necesario para
mostrar el amor de Jesús a
aquellos en nuestro camino.

Cuando comenzamos este
nuevo año de Asamblea, llevamos
tiempo para recibir una reunión de
grupo de rezo. Sé que será una
bendición a alguien. Déjenos
también Rezar, Rezar, Rezar. El
rezo es la llave.

+++

ABM Coordinator
Nancy Horchar

ABM
2009-10 Tema:

La fabricación de una
Diferencia, Por Ayuno y Rezo
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Hay varias escrituras en la
Biblia que están relacionadas con el
alfarero y sus trabajos de arcilla.
Estos pasos son usados para
mostrarnos algo sobre nuestra
relación con Dios.

En Jeremiah 18:2-4, Dios dijo al
profeta Jeremiah a:
(2)  Levántate, y vete á casa del
alfarero, y allí te haré oir mis
palabras.

(3)  Y descendí á casa del alfarero,
y he aquí que él hacía obra sobre
la rueda.

(4)  Y el vaso que él hacía de barro
se quebró en la mano del alfarero;
y tornó é hízolo otro vaso, según
que al alfarero pareció mejor
hacerlo.

Teniendo en cuenta que otro
profeta, Isaiah, explicó: “...Jehová,
tú eres nuestro padre; nosotros
lodo, y tú el que nos formaste; así
que obra de tus manos, todos
nosotros”. (Isaiah 64:8), déjenos
mirar más estrechamente en lo que
Jeremiah vio.

En primer lugar, él notó que el
alfarero pensó que la arcilla fue
estropeada, o dañada, y que él
comenzó su trabajo sobre la
construcción de un nuevo buque
por lo tanto. El alfarero sabía que la
arcilla estropeada nunca haría un
producto final bueno, entonces él la
refundió, la recauchutó e intentó
otra vez.

¿Son nosotros no justo como la
arcilla del alfarero? Dios creó al
hombre en Su propia imagen. Su
primer trabajo de la cerámica
humana, Adán, pecó. El trabajo de
Dios fue estropeado en Adán y
todos sus descendientes - incluso
nosotros. Heredamos la misma
naturaleza pecadora: “De
consiguiente, vino la reconciliación
por uno, así como el pecado entró
en el mundo por un hombre, y por
el pecado la muerte, y la muerte así
pasó á todos los hombres, pues
que todos pecaron.” (Romans 5:12)
Otra escritura clave: “Por cuanto

todos pecaron, y
están distituídos
de la gloria de
Dios.” (Romans
3:23)

Los pecados
en nuestras vidas
parecen a las
grietas e
impurezas que
aparecen en la arcilla del alfarero.
Si el alfarero pasa por alto las
impurezas en la arcilla, él todavía
puede producir un buque. Sin
embargo, aquel buque podría ser
estropeado y podría explotar
posiblemente cuando colocado en
las llamas del horno del alfarero
para el endurecimiento.

El resultado sería los restos lo
que podría haber sido una pieza de
maestro, pero ahora sólo está bien
para la basura. Nuestros pecados
tienen que ser destruidos ante Dios
puede comenzar un trabajo en la
vida del cristiano.

Otro punto para dibujar de la
experiencia de Jeremiah: el alfarero
puso la arcilla por problemas
enmoheciéndose y trabajándolo.
Esto prepara la arcilla para el
futuro. Esto puede ser comparado
con el modo de Dios de permitir
que Sus niños experimenten
problemas, trayéndolos más cerca
a Él.

Por el arte de Su obra, un
pequeño codazo de vida aquí, un
pequeño codazo allí, la arcilla que
es usted y yo así es preparada para
formar en un buque. La parte difícil
para nosotros es nuestro restante
"centrado" en la rueda de Dios y
concentrado en lo que Él quiere
para nuestras vidas.

El alfarero también debe haber
purificado la arcilla antes de que
pudiera ser de cualquier uso.
Igualmente, la gente pecadora
también debe ser purificada antes
de que ellos puedan afiliarse a Dios
en el cielo. Dios usa dos elementos
para limpiar al pecador. Primero es
la Biblia, la Palabra Santa de Dios.

Dios usa Su
Palabra para limpiar a la gente
”…en el lavacro del agua por la
palabra,” (Ephesians 5:26).  Jesús
dijo, “Ya vosotros sois limpios por la
palabra que os he hablado” (John
15:3)

Dios también quita lavando
nuestro pecado con la sangre de
Jesús.“… Al que nos amó, y nos ha
lavado de nuestros pecados con su
sangre,.” (Rev.1: 5)

Naciendo con el pecado,
nosotros tenemos que ser
perdonados y rehechos – justo
como la pieza estropeada de la
cerámica.

Jesús dijo“Un hombre debe
nacer otra vez” (John 3:3). Es
cuando nacemos otra vez que
nuestras vidas son hechas nuevas
y complacen a Dios. ¡Así nos
hacemos nuevas criaturas y puede
el compañerismo con Dios, y Él
dirigirá el objetivo y sentido que Él
tiene para cada uno de nuestras
vidas!

+++

VLB Coordinator
Stephanie Satanek

VLB
2009-10 Tema:

La Rueda del Alfarero

Las fotos de nuestra
Convención Regional
reciente son en las

páginas 4 y 5, y una foto
de nuestra nueva

instalación para nuestra
Nueva iglesia Rochelle
es en la página 11.

¡Compruébelos!
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guerra - guerra espiritual! ¡Por
consiguiente, debemos prepararnos
para esta lucha! Paul describe en
Ephesians 6:14-18 la naturaleza de
nuestra armadura, de nuestras armas,
y de nuestra preparación y preparación
- que podríamos ser capaces de estar
de pie.

Esto nos trae al tema que este
sermón considera: ¡lo que esto
significa poner en Su gloria!

Los elementos de lo que la Iglesia
creyó sobre el maravilloso plan de
Dios para la humanidad son
dispersados en todas partes de las
Nuevas escrituras de Testamento. En
Ephesians 1-5, que podría ser llamado
la teología de bolsillo de Paul, Paul
presenta un resumen del programa
completo de Dios: principio con su
determinación (en la mente de Dios)
“… antes de la fundación del mundo.”
(Ephesians 1:4b), y culminando en la
perfección gloriosa de Su Novia, la
Iglesia, cuando Él va “… presentarlo a
él una iglesia gloriosa, no teniendo el
punto, o la arruga, o ninguna tal cosa;
pero esto debería ser santo y sin el
defecto.” (Ephesians 5:27)

Algunos eruditos de Biblia han
considerado Ephesians 6 como un
Appendum, u ocurrencia posterior, de
consideraciones prácticas - distinto del
tratado teológico profundo de los cinco
primeros capítulos. ¡Tal no es el caso!

Después haber presentado el plan
glorioso de Dios “de la fundación del
mundo,” Paul entonces se dirige a la
batalla espiritual contra que ahora
debe luchar la gente de Dios aquí
abajo “… contra principados, contra
poderes, contra los jefes de la
oscuridad de este mundo, contra la
maldad espiritual en sitios altos.”
(verso 12b). ¡Hay batallas para ser
luchadas y ganadas en nombre del
Señor, antes de que Él vuelva para Su
Iglesia Gloriosa! ¡Vemos lo que esto
significa para nosotros adoptar una
actitud al Señor - para envolver
activamente en esta guerra espiritual
en curso!

Muchos se han concentrado en la
frase defensiva en Ephesians 6:13: “…

toman a usted
la armadura
entera de Dios,
que ustedes
pueden ser
capaces de
resistir en el
malo día” como
si nuestro
objetivo fuera
lograr de
alguna manera
“durar al final” -
hasta que Él
nos rescate de esta tierra.
Seguramente debemos ser “en la
defensa.” 1 Peter 5:8 advierte que
nosotros “seamos sobrios, seamos
vigilantes; porque su adversario el
diablo, como un león rugiente, walketh
sobre, buscando a quien él puede
devorar:”

Esto no significa, sin embargo, que
debemos “rodear los carros.” Paul de
hecho quiso decir algo mucho más
ofensivo (más bien que defensiva)
cuando él siguió con la frase “…and
habiendo hecho todos, para estar de
pie. Soporte por lo tanto …” (versos
13b-14a). ¡la frase “Que ha hecho
todos, para poner” medios “que han
hecho todos a listo nosotros mismos
para luchar (¡para continuar la ofensa)
para el Señor! ¡" Paul entonces sigue
con una descripción de la armadura
espiritual que requerimos para hacer la
batalla del Señor!

El comentario las Notas de Barnes
explican que la palabra griega solía
aquí 'estar de pie' realmente significa
'vencer'. No, la traducción de Rey
James arregló no 'el lío' aquí. En los
tiempos del Rey James (así como en
tiempos bíblicos), "estando de pie" en
la primera línea que encara al enemigo
era un concepto bien entendido de la
guerra. ¡Cada uno - ‘hombro
permanente al hombro’ - en la señal de
su comandante marcharía adelante en
la batalla! Barnes explica aquel
soporte

“… medios, para calcular, efecto, o
producen; y luego trabajar, hacer
un final de, vencer. … ellos debían
vencer o vencer a todos sus
enemigos, y así mantenerse firme.
… cada enemigo debía ser
sometido - no importa que

numeroso o formidable ellos
podrían ser. La seguridad y el
triunfo sólo podrían ser buscados
cuando cada enemigo era
matado.”

Está en el que luchamos (en la
posición) para el Señor que
realizaremos aquellas
oportunidades de Su gloria para ser
manifestada por nosotros.

Los ejemplos que encontramos en
la Escritura son demasiado numerosos
para compartir a todos ellos aquí; pero
consideraremos a algunos de mis
favoritos. Cada uno demuestra un
aspecto diferente de como la gloria de
Dios es revelada en aquellos que
“están de pie y luchan por Él.” Para
entender totalmente estos ejemplos,
debemos recordar la naturaleza de
nuestra guerra cuando Paul lo explicó
en 2 Corinthians 10:3-5
(3) Ya que aunque andemos en la
carne, no hacemos la guerra
después de la carne:

(4) (Ya que las armas de nuestra
guerra no son carnales, pero fuertes
por Dios al tiramiento abajo de
asimientos fuertes;)

(5) Reparto abajo imaginaciones, y
cada cosa alta que exalteth sí mismo
contra el conocimiento de Dios, y
trayendo en cautiverio cada pen-
samiento de la obediencia de Cristo;

Considere ahora la experiencia de
los tres niños hebreos: Shadrach,
Meshach, y Abednego como dado en
Daniel 3. Nebuchadnezzar, el jefe de
Babylon, había erigido una imagen de
oro en el honor a él aproximadamente
treinta yardas altas, y tres yardas
amplias en la llanura de Dura (verso
1).

Él adelante ordenó que toda su
administración (príncipes,
gobernadores, capitanes, jueces, etc.)
asistiera a su dedicación. En particular,
él ordenó que cada uno (con el juego
de la música) “se cayera y adorara la
imagen de oro” (verso 5). Sabemos la
respuesta de Shadrach, Meshach, y
Abednego dado en Daniel 3:17-18
(17) Si es así, nuestro Dios que servi-
mos es capaz de librarnos del horno
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encendido ardiente, y él nos en-
tregará de la mano de thine, O rey.

(18) Pero si no, ser esto conocido a
thee, O rey, que no serviremos a dio-
ses thy, ni adoraremos la imagen de
oro que thou hast establecen.

Estos tres fueron decididos a
hacer un soporte para su SEÑOR, sin
tener en cuenta el resultado. Ellos
fueron totalmente persuadidos de la
capacidad de su Señor de entregarlos:
¡" nuestro Dios que servimos es capaz
de entregarnos,” pero ellos también
fueron decididos a estar de pie ser
verdad sin tener en cuenta lo que su
Señor hizo o no hizo!

Esta situación es común a todos
los ejemplos que consideraremos. En
cada caso, la persona (s) que hace un
soporte para el Señor hizo así: 1)
totalmente persuadido del poder de su
Señor de conceder la victoria, pero 2)
determinó de soportar al Señor sin
tener en cuenta el resultado, sin tener
en cuenta que daño ellos podrían
soportar para alcanzar aquel
resultado, y 3) sabiendo que Él (y de
ahí ellos) sería glorificado por  su
soporte por Él.

Nuestra posición no puede ser
condicionada en una exigencia que el
Señor responda cuando desearíamos.
¡Cada uno de nosotros debe entrar
esta guerra espiritual igualmente
totalmente persuadió que nuestra
“lucha es correcta” - en efecto
luchamos contra una guerra honrada!

Nuestra causa es Su causa;
nuestra lucha es Su lucha; y
nuestra victoria será Su victoria -
que vendrá seguramente; ¡pero
como esto le complace y glorifica -
y así también somos glorificados en
Él!

En caso de los tres niños hebreos,
el Señor en efecto los entregó - no
extinguiendo el fuego, ni permitiendo
su fuga. ¡Él pasó por el fuego con
ellos! Encontramos en Daniel 3:23-25
(23) Y estos tres hombres, Shadrach,
Meshach, y Abednego, se cayeron
atados en el medio del horno encen-
dido ardiente.

(24) ¿Entonces Nebuchadnezzar el
rey era astonied, y se levantó con la
prisa, y spake, y dijo a sus conseje-

ros, no echamos a tres hombres ata-
dos en el medio del fuego? Ellos
contestaron y dijeron al rey, La ver-
dad es que O rey.

(25) Él contestó y dijo, Lo, veo a cua-
tro hombres sueltos, andando en
medio del fuego, y ellos no tienen
ningún daño; y la forma del cuarto
parece al Hijo de Dios.

En este ejemplo, el poder de Dios
de entregar fue maravillosamente
manifestado a cada uno presente. La
confianza de estos tres en su Dios fue
totalmente justificada antes de todos.
¿Quién habría pensado antes de que
ellos fueran entregados esto sería ‘por
el fuego’?

¡ Que fue supuesto destruirlos (¡el
fuego) se hizo el instrumento por el
cual ellos fueron liberados de sus
obligaciones! Cuando
Nebuchadnezzar lo describió (Daniel
3:25), “Lo, veo a cuatro hombres
sueltos, andando en medio del fuego,
y ellos no tienen ningún daño; y la
forma del cuarto parece al Hijo de
Dios.”

Su próxima vez para dirigirse a
ellos (Daniel 3:26) era como
“Shadrach, Meshach, y Abednego,
ustedes los criados del Dios más alto.”
Él adelante declaró (Daniel 3:29): “…
no hay ningún otro Dios que puede
entregar después de esta clase. ¡" así
era Dios y sus criados, Shadrach,
Meshach, y Abednego, glorificaron
antes de todos!

¡Lo que el mayor honor podría
nosotros recibir aquí abajo que
haber luchado (le significó) y ser
reconocido como “Sus criados! ¿"?

Considere ahora un ejemplo de la
Iglesia temprana de la posición juntos
como registrado en las Acciones 1 y 2.
Los apóstoles juntos con otros
seguidores de Cristo volvieron de Su
ascensión (Acciones 1:9-10) a un
cuarto superior donde ellos (Acciones
1:14) “todos siguieron unánimemente
en rezo y súplica” para  el  Espíritu
Santo viniendo - cuando Cristo había
prometido (Acciones 1:5): “ustedes
deben ser bautizados con el Espíritu
Santo no muchos días de ahí.”

Sabemos como el Espíritu Santo
bajó sobre ellos durante el día de
Pentecostés (Acciones 2:1-4), y como

esto muchos de todas partes de
Jerusalén “y hombres devotos, de
cada nación bajo el cielo” eran testigos
de este torrente (Acciones 2:5) -
aunque ninguno entendiera el sentido
(Acciones 2:12) de esta manifestación.

Como los discípulos habían estado
en “un acuerdo” cuando ellos volvieron
al cuarto superior para rezar (Acciones
1:14), y siguieron en “un acuerdo”
durante el día de Pentecostés cuando
dieron al Espíritu Santo (Acciones 2:1),
tan ahora hizo ellos ahora “están de
pie juntos” (Acciones 2:14): “…Peter,
que se levanta con los once,
levantados su voz” para declarar a
esta muchedumbre el torrente glorioso
del espíritu de Dios que la gente
acababa de atestiguar.

Dos puntos tienen que estar
enfatizados: En primer lugar, nadie
sabía cual la respuesta de la
muchedumbre sería. ¡Cristo Había
montado a caballo en Jerusalén en un
burro a la alegría y la alabanza de la
gente, y una semana más tarde había
sido de manera brutal crucificado por
ellos (¡su consentimiento)!

De qué el destino podría ellos
ahora estar enfrente cuando ellos
“tuvieron la posibilidad juntos” de
declarar no sólo lo que Dios había
hecho, y en efecto haría aún (Acciones
2:16): “… manaré de mi Espíritu sobre
toda la carne,” sino también que la
gente tenía (Acciones 2:23): “…
entregado por el consejo de
determinate y el conocimiento previo
de Dios, ustedes han tomado, y a
malas manos han crucificado y
matado:”

En segundo lugar, mientras Peter
sirvió como el portavoz, todos ellos
estuvieron de pie juntos: ¡" …Peter,
que se levanta con once …” Lo que
uno declaró que todos ellos
declararon! Juntos, ellos estarían
enfrente cuál la respuesta de la
muchedumbre podría ser. Cuando su
maestro fue crucificado, ellos se
habían dispersado - ‘cada hombre
para él.’ Tal no sería el caso esta vez;
¡ahora ellos pusieron 'el hombro a
hombro' (¡en un acuerdo!) por la causa
de Cristo. ¡Y la gloria de Dios siguió
lloviendo abajo sobre Su gente!

OVERSEER continúa en la página 10
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¿Escucharía esta muchedumbre,
se arrepentiría, y recibiría las
promesas de Dios? ¿O serían
tomados ahora los discípulos por la
muchedumbre y matados, como había
sido su maestro? Aún éstos tuvieron la
posibilidad como un de declarar las
piedades de Dios: “los  …let  mí
libremente dicen a usted …” (Acciones
2:29), y su condena: “Jesús, que
ustedes han crucificado, tanto Señor
como Cristo.” (Acciones 2:36). ¿Quién
entre ellos podría haber supuesto que
el Espíritu Santo no fue terminado
para el día - qué su grupo de 120
debía cultivar por otras 3000 almas?

¡ Hemos considerado así dos
ejemplos (¡un cada uno de Viejos y
Nuevos Testamentos) de santos de
Dios que fueron decididos “a Estar de
pie en Su Gloria!” y como esto la gloria
del Señor en efecto fue manifestado.
¿Si cada vez lucháramos en la
posición del Señor inmediatamente
fuimos recompensados con Su
intervención divina gloriosa, quién no
querría estar en el lado del Señor?
Pero nuestra posición del Señor no
puede ser precondicionada por Su
movimiento inmediato y demostración.

Recuerde, “andamos por la fe y
no por la vista.” (2 Corinthians 5:7)
creemos que nuestra causa es sólo
y que Él entregará y recompensará,
pero “en Su tiempo.”

Para reforzar esta verdad, ahora
miramos otro ejemplo “de la posición
del Señor.” La vida de Joseph
atraviesa la Génesis 37-50. Una serie
completa de sermones podría ser
desarrollada alrededor de Joseph -
cuya vida en muchos aspectos sirve
como un tipo y la sombra de Cristo, así
como de la Iglesia.

A partir del día sus hermanos
vendieron a Joseph en la esclavitud
hasta el día él fue reunido con su
familia (incluso su padre Jacob)
atravesó aproximadamente veinte
años de pruebas personales continuas
y procesos - de su posición firme en
los principios Piadosos lo habían
enseñado a pesar de lo que vino su
camino.

Por él fue vendido en la esclavitud;
de todos modos, el Señor le dio el
favor en la casa de su maestro
Potiphar: “… el SEÑOR estaba con
Joseph, … su maestro vio que el
SEÑOR estaba con él, y que el
SEÑOR hizo todo que él hizo para
prosperar en su mano. Y Joseph
encontró la gracia en su vista, y él le
atendió.” (Génesis 39:2-4)

Vemos que la gloria de Dios
mostrada sobre nuestras vidas puede
no causar inmediatamente
manifestaciones gloriosas como en
ninguna parte con los niños hebreos, o
la Iglesia durante el Día de
Pentecostés. Debemos querer aceptar
graciosamente independientemente de
la manera Él puede decidir impartir Su
gloria en nosotros o por nuestra
posición de Él.

Joseph se aplicó que él podría ser
el mejor esclavo que él podría ser -
después de camino que Paul más
tarde descrito en Colossians 3:23-24
“e independientemente de ustedes
hagan, hágalo cordialmente, en cuanto
al Señor, y no a hombres; Conociendo
a aquel del Señor ustedes deben
recibir la recompensa de la herencia:
ya que ustedes sirven a Señor Cristo.”

Pero el día vino que Joseph debe
hacer una opción: ¿seguiría él el
principio mundano del ética
circunstancial que enseña que el
comportamiento de alguien puede ser
justificadamente adaptado para
encajar la situación en la cual se
encuentra, p.ej, cuando entre
mentirosos, usted puede tener que
comportarse como un mentiroso? ¿O,
estaría de pie Joseph ser verdad para
los principios piadosos lo habían
enseñado él, sin tener en cuenta cuál
el coste podría ser?

Ser decidido a estar de pie
verdadero para los principios de Dios
no es un pequeño asunto para ser
tomado ligeramente. La decisión de
Joseph “de Abstenerse de todo el
aspecto del mal” (1Thessalonians
5:22) estaba clara de su pregunta de
la esposa de Potiphar: ¿" cómo
entonces puedo yo hacer esta gran
maldad, y pecar contra Dios?”
(Génesis 39:9) la gloria de Dios fue así
manifestada en Su camino.

Su soporte causó el que es

falsamente acusado y molde en la
prisión de Pharoah. A causa de su
soporte piadoso, sólo pareció que su
situación empeoró; de todos modos,
“… que el SEÑOR estaba con él, y lo
que él hizo, el SEÑOR lo hizo para
prosperar.” (Génesis 39:23)

Por todo lo que Joseph soportó, él
(como el Trabajo) mantuvo su
integridad con Dios; él siguió
apoyando a los principios piadosos lo
habían enseñado. El día realmente
vino cuando su soporte perseverante
para el Señor fue más que justificado
“… excediendo en abundancia sobre
todo que” él podría “preguntar o
pensar” (Ephesians 3:20).

Cuando él fue exaltado en el reino
del Faraón, era debido a la gloria de
Dios visto sobre él. La sabiduría y la
discreción que él poseyó estaban
claramente de Dios encima: ¿" y el
Faraón dijo a sus criados, podemos
encontrar tal el que cuando esto es, un
hombre en quien el Espíritu de Dios
es?” (Génesis 41:38)

Nuestra posición de nuestro
Dios no puede ser condicionada
sobre como rápidamente Él
intercederá, o sobre la seriedad de
las situaciones en las cuales nos
encontramos. ¡Debemos admitirle
incondicionalmente!

Como otro ejemplo, cuando Paul
hizo su camino hacia Jerusalén
cuando él completó su tercer viaje de
misionero, él reconoció “que el Espíritu
Santo witnesseth en cada ciudad,
diciendo que las obligaciones y las
aflicciones me soportan.” (Acciones
20:23)

Su respuesta era esto si esto fuera
la voluntad de Dios, entonces así sea:
“pero ninguna de estas cosas no
mueve mí, ningún conde I mi vida
querida a mí, de modo que yo pudiera
terminar mi curso con la alegría, y el
ministerio, que he recibido de Señor
Jesús, para declarar el evangelio de la
gracia de Dios.” (Acciones 20:24)

¡de hecho, esto no señaló el final
de su ministerio, cuando Paul tendría
muchas oportunidades más “… para
declarar el evangelio de la gracia de
Dios” antes de reyes y aquellos de
autoridades, así como escribir (¡a
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Qué tan grande Instituto de Formación de Biblia
de oportunidad es para todos que desean aprender
más de y conocer a nuestro Señor. En Matthew 11:29,
Jesús dijo:“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended
de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas.”

BTI iguala la formación en la Palabra de Dios.
Elogie a Dios que podemos ser autorizados para “Ir
ustedes” cuando nos encargan en Matthew 28:19-
20:“Por tanto, id, y doctrinad á todos los Gentiles,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo: Enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado: y he aquí, yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén.”

Realmente, nuestro grande comandante en el jefe
estará con nosotros – siempre – al final del mundo.

Elogie Su maravilloso nombre. Dios te bendiga y Dios
bendice BTI.

+++

BTI
BTI Coordinator

Wendell Flick

2009-10 Tema:
Que Podamos Conocerle

menudo de la esclavitud) las epístolas
de Pauline que comprenden la mitad
de nuestro Nuevo Testamento!

Este tema de la posición que Paul
describió en Ephesians 6 él también
resonó en sus palabras a los hebreos.
Cuando él trajo aquel tratado a un
final, él otra vez habló (como en
Ephesians) de la posición en la fe:
Hebreos 10:23-25.

(23) Déjenos sostener rápido la
profesión de nuestra fe sin vacilar;
(ya que él es fiel esto prometido;)

(24) Y déjenos considerar el uno al
otro para provocar al amor y a
trabajos buenos:

(25) No abandonar la montadura de
nosotros juntos, cuando la manera
de unos es; pero exhortación el
uno del otro: y tanto más, como
ustedes ven el día acercarse.
“No abandonando la montadura

de nosotros juntos,” debemos
‘poner el hombro al hombro’ en
nuestra guerra espiritual, tanto en

defensa como en ofensa sin vacilar.
Paul entonces dedicó a Hebreos

11 a la discusión de aquella fe. Esto
esencialmente es el mismo tema de
Ephesians 6:13 “…and habiendo
hecho todos, para estar de pie.
Soporte...” Ephesians nos dice como
debemos estar de pie; ¡mientras, los
hebreos nos proveen de muchos
ejemplos conmovedores de otros que
están de pie en la fe que podamos
emular!

En el ejemplo después del
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Nuevas Instalaciones
La Iglesia de Dios en Nuevo Rochelle, Nueva

York ha asegurado una nueva instalación en 200
Ave del Norte, Nuevo Rochelle, Nueva York 10801
para alojar sus fieles de crecimiento. Nuevo
Rochelle es un barrio residencial de Ciudad de
Nueva York.

La iglesia, pastored por Hermana Pearlene
Taylor, se encuentra en el primer piso de este sitio
comercial. La instalación de adoración será
dedicada el 17 de octubre, durante los Ministros
Convention del Distrito del Este.



 La RAMA De OLIVIO                                                   PAGINA 12

Assistant Editor
Nora Edinger

Algunas reflexiones
finales ...

A principios del verano,
hicimos rehacer nuestra azotea.
Cuando el equipo había clavado
las últimas ripias en el lugar, un
punto grande de la hierba muerta
estuvo de pie en el jardín trasero
donde una paleta de equipo había
descansado en todas partes del
proyecto.

Una combinación de pequeños
niños que traspasan la yarda,
daño de perro a hierba
circundante y pereza
meteorológica caliente hizo que
nosotros respondiéramos de un
modo minimalista. Optamos por
dejar a la naturaleza tomar su
curso y simplemente miramos el
punto marrón volverse atrás a
verde sobre la siguiente pareja de
meses.

No menciono esto cuando el
consejo hortícola – cubre con
césped a amantes me perdonan,
por favor – pero porque lo que
pasó en la yarda se hizo una
aplicación espiritual para mí el día
nuestra hija más vieja comenzó el
jardín de infancia. Sintiendo la
tranquilidad de la casa esa
mañana, nuestra hija más joven y
yo salimos al jardín para jugar.

Noté que el
espacio había
rellenado en
gran parte. No
era  con  la
hierba, cuando
había sido
antes. Era con
plantas que se
arrastran que
los amantes de
césped rasgarían normalmente de
sus yardas. Pero – de manera
interesante – estas "malas
hierbas" eran extrañamente
hermosas dado el espacio grande
que ellos tenían. Uno formó un
encantador, modelo casi espiral,
con la encorvadura de tallos de
color rosa y hojas verdes oscuras
formadas como aquellos de una
planta de jade.

Lo que está en aquel punto en
nuestro jardín no es lo que estaba
allí antes. Pero, está lleno. Es
verde. Y – a una persona que es
cómoda ya con el desordenado de
un jardín de casita de campo de
estilo británico – es hermoso.

Mi marido, que disfrutó de
mirar rellenar tanto él fotografió
sus varias etapas, comentó que
“no parece que la naturaleza
gusta el vacío.”

Esto es donde la parte
espiritual entra. No, a la
naturaleza no le gusta el vacío.
Esto siempre trabaja rápidamente
para llenar heridas de la tierra de
una especie de verde. Quizás
esto es porque a Dios no le gusta
el vacío, tampoco.

Si es la tranquilidad dejada
cuando un niño se marcha a la
escuela o se muda, o la soledad
que resulta de una muerte, un
movimiento, una pérdida de
trabajo o algún otro cambio de
sacudida de circunstancias – Dios
tiene un modo de rellenar el vacío.

El Virgen María comentó sobre
esto en su canto de alegría
encontrado en Luke 1:53a: “él
(Dios) hath llenó el hambriento de
cosas buenas...”

La gente de Dios puede tener
hambre para más que la comida –
algo que Él entiende cuando Él es
Dios que “understandest mi
pensamiento lejos lejos” y está
“informado sobre todos mis
caminos.” (Salmo 139)

Sí. Yo sabía ese día que,
cuando Dios había rellenado
aquel remiendo marrón del
césped, Él rellenaría el nuevo
vacío en mi vida. Y, Él ya tiene.

+++

ejemplo, Paul
mostró como los
niños del soporte
de Dios fiel - si

estando de pie juntos, o estando de pie sin uno, pero
ellos y el Señor. Entonces comenzando con hebreos
11:32 Paul se lanzó a un recuento interminable de como
fieles uno tras otro puestos ante toda la manera de la
adversidad.

¿Paul claramente no se concentraba en la fe como en
consideración “a Qué cree usted? ¿" pero mejor dicho
como “Dónde está de pie usted?” La gente describió aquí
creyó más que simplemente; ellos fueron movidos una y
otra vez para tomar su soporte para el Señor, no importa

como con fuerza eran las consecuencias inmediatas y
hasta a largo plazo de las cuales ellos estuvieron
enfrente.

Sí, apresuramos el hombro a hombro avanzado
(como en ‘los días de viejo’) para contratar y derrotar
a nuestro enemigo, Satán. ¡Para nuestra posición de
Él, tenemos Su promesa de la victoria!

Revelación 3:21 “a él que overcometh va concedo
sentarme conmigo en mi trono, justo cuando yo
también venciera, y sea dejado con mi Padre en su
trono.”

+++
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