
En un examen de nuestro tema
“... de gloria a la gloria” (2 Corintios
3:18) hemos considerado la forma
en que el Señor escoge para reve-
lar su gloria a nosotros y a través
de nosotros. Hemos visto
cómo Él desea revelar su
gloria en los medios que
superan con mucho lo
que nuestra mente
puede empezar a conce-
bir, o lo que nuestros
corazones podría esper-
ar siempre. Cada una de
estas manifestaciones
de su gloria es maravillo-
so y, al igual que la ex-
periencia del Espíritu
Santo, nos hace regoci-
jarnos con “os alegráis
con gozo inefable y glo-
rificado.” (1 Pedro 1:8)

Una de ellas es, naturalmente,
dio lugar a preguntarse si algunas
de las experiencias de su gloria
puede ser más glorioso que otros?

Cuán cerca podemos estar con el
Señor como andamos en él “de
gloria a la gloria?” La respuesta
podría sorprenderle. Tantas veces
mientras que él caminó la tierra,
Cristo a su vez la preguntas de los
escribas y fariseos, e incluso las de
sus discípulos, en su cabeza.

Examinar la cuestión de sus
discípulos, Santiago y Juan: “…

Danos que en tu gloria
nos sentemos el uno á tu
diestra, y el otro á tu
siniestra.”  (Mark 10:37)

Él les respondió
preguntando a una
pregunta: “... No sabéis lo
que pedís. ¿Podéis beber
del vaso que yo bebo, ó
ser bautizados del
bautismo de que yo soy
bautizado?” (Mark 10:38)
Ellos sintieron que
estaban listos: “…
Podemos.” (Mark
10:39a).

Poco sabían ellos que
esa respuesta les llevaría: “A la
verdad, del vaso que yo bebo,
beberéis; y del bautismo de que

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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     El apóstol Pablo fue un apasionado
de la oración. Sus enseñanzas y
escritos se refleja su vida de oración.

En 1 Timoteo 2, Pablo escribió
a Timoteo:
(1) AMONESTO pues, ante todas
cosas, que se hagan rogativas,
oraciones, peticiones, hacimientos
de gracias, por todos los hombres;
(2) Por los reyes y por todos los
que están en eminencia, para que
vivamos quieta y reposadamente
en toda piedad y honestidad.
(3) Porque esto es bueno y agrad-
able delante de Dios nuestro Sal-
vador;
(4) El cual quiere que todos los
hombres sean salvos, y que ven-
gan al conocimiento de la verdad.
(5) Porque hay un Dios, asimismo
un mediador entre Dios y los hom-
bres, Jesucristo hombre;
(6) El cual se dió á sí mismo en pre-
cio del rescate por todos, para tes-
timonio en sus tiempos:
(7) De lo que yo soy puesto por
predicador y apóstol, (digo verdad
en Cristo, no miento) doctor de los
Gentiles en fidelidad y verdad.
(8) Quiero, pues, que los hombres
oren en todo lugar, levantando ma-
nos limpias, sin ira ni contienda.

Paul da prioridad a la oración
en el papel de La Iglesia de Dios
para beneficio de Timoteo. Antes
de nada, La Iglesia de Dios iba a
ser una Iglesia orante y fue a rezar
por todos los hombres. La oración
es uno de los principios espirituales
imperativo para la Iglesia de Dios
de estar firmemente establecido y
prosperar. Paul quería transmitir
como firmemente posible a su
sucesor. Timothy Paul quería ser
tan comprometidos como lo fue pa-
ra el negocio de la oración.

Pablo comienza orando por
aquellos en diversas ocupaciones y
puestos de autoridad. Seleccione la
vía de los dirigentes seguirán otros -
que ojalá crear una atmósfera de
paz y tranquilidad. A continuación,
Pablo quiere que nosotros a orar por

la
salvación
de las
almas.
Pablo fue
ordenado
ministro
de
declarar
ante el
General
de
baldosas que Cristo es el Mediador,
entre Dios y los hombres, uno que
se dio a sí mismo en rescate por
todos.
Por último, Pablo nos exhorta a orar
en todas partes. Debemos orar en
nuestras &quot;armarios,&quot; orar
en nuestras familias, nuestras
comidas a orar, orar cuando estamos
en viajes, y rezar en las asambleas
solemnes, ya sea público o privado.
Debemos orar en el amor y la fe.
      Pablo a los Filipenses cargado en
este sentido: en Filipenses 4:6: “Por
nada estéis afanosos; sino sean
notorias vuestras peticiones delante
de Dios en toda oración y ruego,
con hacimiento de gracias.“
     La Iglesia de Dios debe estar
preocupado por nada. Todo debe ser
orado acerca. Nada es demasiado
pequeño para interceder al Maestro.
Nada es demasiado grande para Dios
que superar.
     A la iglesia en Tesalónica, Pablo
instruye en 1 Tesalonicenses 5:16-18
(16)  Estad siempre gozosos.
(17)  Orad sin cesar.
(18)  Dad gracias en todo; porque
esta es la voluntad de Dios para con
vosotros en Cristo Jesús.

La forma de alegrarnos cada vez
es orar sin cesar. Debemos
alegrarnos más, si oramos más.
Debemos mantener nuestros tiempos
designados para la oración. No
debemos desmayar o se cansa en
nuestra vida de oración. No debemos
permitir que nada obstaculizar
nuestras oraciones. Debemos seguir
en la oración, hasta que, un día,

llegamos a ese mundo donde la
oración se ingiere en elogios.

Estas son las sencillas lecciones
que enseñó Pablo La Iglesia de Dios.
Estas lecciones se aplican aún más a
nosotros hoy. Si la Iglesia, para ser
eficaz, debe orar. Quiero terminar con
una de Paul oraciones más inspirador
de Efesios 3:
(14)  Por esta causa doblo mis rodil-
las al Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo,

(15)  Del cual es nombrada toda la
parentela en los cielos y en la tierra,

(16)  Que os dé, conforme á las
riquezas de su gloria, el ser corrobo-
rados con potencia en el hombre in-
terior por su Espíritu.

(17)  Que habite Cristo por la fe en
vuestros corazones; para que, ar-
raigados y fundados en amor,

(18)  Podáis bien comprender con
todos los santos cuál sea la anchura
y la longura y la profundidad y la al-
tura,

(19)  Y conocer el amor de Cristo,
que excede á todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la
plenitud de Dios.

(20)  Y á Aquel que es poderoso para
hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos
ó entendemos, por la potencia que
obra en nosotros,

(21)  A él sea gloria en la iglesia por
Cristo Jesús, por todas edades del
siglo de los siglos. Amén.

Pablo conocía a orar! Podemos
escuchar el ejemplo de Pablo y de
instrucción y ser poderosos santos de
la oración!

  +++

 Escuela
Dominical Coordinador de

la Escuela
Dominical

Gary Satanek
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WMB
Coordinador

WMB
Diana Seese

2008-09 Tema:
“Fieles Servidores”

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

Vamos a considerar Eliezer -
Abraham mayor del público y en
consonancia con un el tema de este
año. Génesis 24:1-3 Abraham
muestra de confianza a este hom-
bre que dio tanto Eliezer la respon-
sabilidad de encontrar una esposa
adecuada para su hijo Isaac.

¿Cómo responder Eliezer? Él
tiene preguntas, pero él está listo
para pacto para hacer lo que pidió a
Abraham. Eliezer es un servidor
que está disponible para el servicio.

Él también es un público que
busca la voluntad de Dios. En los
versículos 12-14 el siervo fiel reza
por la prosperidad del viaje ya que
se acerca a la ciudad de Abraham
parentela. Escuchar su oración

(12) Y dijo: Jehová, Dios de mi
señor Abraham, dame, te ruego, el
tener hoy buen encuentro, y haz
misericordia con mi señor Abraham.
(13) He aquí yo estoy junto á la fu-
ente de agua, y las hijas de los
varones de esta ciudad salen por
agua:  (14) Sea, pues, que la moza
á quien yo dijere: Baja tu cántaro, te
ruego, para que yo beba; y ella re-
spondiere: Bebe, y también daré de
beber á tus camellos: que sea ésta
la que tú has destinado para tu sier-
vo Isaac; y en esto conoceré que
habrás hecho misericordia con mi
señor.

Eliezer no sólo pensar en un
plan de ejecución para llevar a cabo
al azar a través de la misma. Que
presentó su plan de Dios, entonces
él oró por la orientación. Él era un
siervo que dejó en su habitación

propia estrategia de Dios para oper-
ar su voluntad.

Después de la oración para la
orientación, Eliezer esperado y ob-
servado para ver lo que Dios haría.
Versículo 21 se encuentra lo pre-
gunto a la velocidad con la que una
mujer apareció este criterio reunión.
Él “que se celebró su paz,” sino por
el versículo 26 que no sólo acepta
la respuesta de Dios, que afortuna-
damente lo aceptó.

Como la historia continúa,
Eliezer, entra en la casa de Rebeca
- un pariente de Abraham. En el
versículo 33 que dice Eliezer, ni
siquiera tener tiempo para comer
hasta que le dice a la familia de Re-
beca el propósito de su viaje.
Eliezer no dejar carnal deseos de
descanso y refrigerio le distraiga de
su tarea pacto - el cumplimiento de
la solicitud de su maestro.

En los versículos 34-49, Eliezer,
a continuación, explica su papel
simplemente. Él le dice a todo el
plan de principio a fin. Él no cuenta
con ni glorifica a sí mismo. Él colo-

ca el crédito exactamente donde
debe estar - en Dios y de su mae-
stro.

Es entonces a toda prisa para
volver a casa con esta mujer
elegida por Dios para el hijo de su
amo. No importa qué, este siervo
fiel mantenerse en movimiento
hasta que la misión fue cumplida y
que era seguro en su casa con su
maestro.

¿Se puede decir de que tú y yo
nos acercamos a nuestras respons-
abilidades espirituales de este tipo
con un solo espíritu y una planifi-
cación cuidadosa -, mientras que
en última instancia, dependiendo de
Dios? Vamos a tratar de hacerlo
hasta que, también, pueden re-
gresar a nuestro Maestro y oírle
decir:

“Y su señor le dijo: Bien, buen
siervo y fiel; sobre poco has sido
fiel, sobre mucho te pondré: entra
en el gozo de tu señor.” (Mat 25:21)

  +++

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

La región fue animado con la actividad en la primavera y
principios del verano. Aquí hay cuatro páginas de fotos
de algunas de las principales actividades.

— (Página 4) Lawrence, MA iglesia ha experimentado
un tremendo crecimiento. Casi 20 jóvenes recién
nacido de nuevo, nueve personas fueron bautizadas en el
agua y la iglesia recibió siete pacto. Overseer Regional
de James Smith, su esposa Nancy y la familia de Virginia
Pinnick visitó la iglesia en mayo. El Pinnicks, que
anteriormente sirvieron en misiones de trabajo en
Centroamérica, sirvió Español/Inglés intérpretes.
Lawrence ahora la iglesia también tiene nuevos, más
grandes instalaciones para reuniones y una camioneta de
tamaño completo.

— (Página 5) Hermano Edward y Sisgter Kay Burdett
celebró su 50 aniversario en una fiesta sorpresa a
principios de mayo en Uniontown, Pensilvania. El joven
pastor de la Monongahela, PA iglesia.

— (Página 5) En mayo, un Convenio Regional de la
Juventud se celebró en el Uniontown, PA iglesia.
Hermana Sharon Griffin, sede de 'representante de la
juventud, fue orador invitado. Sermones y parodias se
centró en un tema de ganar la carrera.

— (Página 6) A principios de mayo, más de 26
regionales de mujeres se reunieron para Damas Retiro
en el campamento de Sonrise en Markleysburg, PA.

— (Página 7) A finales de junio, más de 60 campistas, el
personal y los visitantes se reunieron en la región de la
primero Campamento Familiar. Campistas con edades
comprendidas entre 3 a adultos mayores. cuatro
campistas han nacido de nuevo, y cuatro bautizado en el
agua.

+++ Arriba: las fotos de La Iglesia de Dios
en Lawrence, MA
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Justo debajo de: fotos de la
Burdetts «50 º aniversario Parte.

Derecho y muy por debajo: las
carreras de parodia y otras
actividades en la Convención

Regional de la Juventud.
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Alrededor
de la región
continúa ...

Esta página: una parodia, varios
oradores, becas y actividades de la

capilla de Damas Retiro
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Esta página: familia campamento en
el Monte. Castaño en Butler, PA
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2009 Calendario Asamblea General -- Sept. 8-13,
Abba’s House, Chattanooga, TN

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

A veces escucho historias de
personas que sienten que su
pecado causado algunas
opciones en sus iglesias que les
desierto. Pero, según las
Escrituras, como las que se
encuentran en 1 Corintios 5 y
Mateo 18:15-18, el abandono
espiritual que se supone que es
un último recurso, no un primer
curso de acción.

Si vemos a un hermano o
hermana caída en el pecado,
nuestro primer esfuerzo debe
ser la restauración. En 1
Tesalonicenses 5:14 dice:Now
we exhort you, brethren, warn
them that are unruly, comfort the
feebleminded, support the weak,
be patient toward all men. Como
la Iglesia de Dios, nuestro
compromiso de seguir a Dios
debe ser evidente en Cristo-
como nuestra actitud. Sin
embargo, a veces muy lejos de
la gente nos dijo Jesús a amar
con fervor - nuestros creyentes.

1 Pedro 4:8 nos dice que la
caridad (amor) será a través de
una multitud de pecados. Tal
fue el caso en Lucas 15:20,
cuando el hijo pródigo el padre
de él se reunió con un abrazo
en lugar de la difícil lengua de

anclaje que el
niño bien
merecido. En
Juan 8:11
leemos
acerca de
una mujer
adúltera que
podrían haber
muerto a los
pies de Jesús
(por parte de la lapidación) si Él
hubiera condenado con su lugar
de perdonarla. Piense acerca de
nuestro propio destino, si no
había Señor fue a la cruz por
nosotros. Jesús nos ha amado
con nuestros propios fracasos y
defectos y Él nos ha mandado a
hacer lo mismo.

El Hijo de Dios que vive a
través de nosotros cambia
nuestra perspectiva. Usted
podría decir que mirar a través
de Cristo levanta vidrios de
color, de percibir el mundo y su
pueblo como él lo hace. Si nos
fijamos en ellos como lo hace,
ya no se centrará en alguien feo
pecado. En vez de eso, ver las
personas que necesitan mucho
amor, redención y restauración.

Iglesia, en lugar de expulsar
a aquellos que están atrapados
por el pecado, debemos señalar
de nuevo que pertenecen.
Tenemos que mantener todo lo
que Él nos ha dado.

Podemos hacer esto de
muchas maneras. Llame cuando
alguien pierde un servicio. Invitar
a alguien más para el café o el
té. Enviar una carta de aliento. A

menos que usted es el pastor,
hablar de alguien del pecado
sólo cuando el Espíritu Santo le
guía. Sobre todo, orar. Podemos
recuperar nuestra caído
hermanos y hermanas con el
amor de Cristo.

ABM otros asuntos: ¿Puede
usted ayudar a la iglesia por
acoger una reunión de la banda
o por el pago anual de $ 5 a la
iglesia fondo de emergencia?

Además, como la
Convención Regional está en
nuestras puertas, tenemos que
prepararnos para un amor que
ofrecen a nuestros overseer
regionales. Pido a usted que
deje que el Señor le dirigirá en
esta oferta. Asimismo, pido que
cada uno traer un golpeando
(como productos enlatados o
productos para el hogar) para el
supervisor.

Sobre todo, mantener la
gestión por actividades del
programa en sus oraciones.
Queremos que la voluntad divina
de Dios en todo lo que es dicho
y hecho. Nos vemos en la
convención.

+++

ABM Coordinator
Nancy Horchar

ABM
2008-09 Tema:

Vamos a amarnos
unos a otros
1 John 4:7



 La RAMA De OLIVIO                                                      PAGINA 9

He aquí, yo estoy á la puerta
y llamo: si alguno oyere mi voz y
abriere la puerta, entraré á él, y

cenaré con él, y él conmigo.
(Apocalipsis 3:20)

Se ha dicho que sus pen-
samientos y acciones internas
se reflejan en su carácter de
perfeccionamiento pasivo.

Su corazón es como una ca-
sa donde pasan la mayor parte
de sus días. Es un lugar donde
usted puede mantener sus espe-
ranzas y sueños, así como sus
sentimientos y temores. Algunas
de estas habitaciones están lle-
nas de trofeos de los logros y
logra momentos orgulloso. Sin
embargo, otras habitaciones es-
tán adornadas con las cosas
que te hacen sentir avergonza-
do.

Usted podría decir a usted,
&quot;Pero yo no puede oír la
voz de mi Salvador.&quot; El
bloqueo está en el interior de su
corazón. Por lo tanto, usted es el
único que puede permitir a al-
guien el acceso. Jesús está lla-
mando a tu puerta! Él quiere
entrar, pero usted es el único
que puede permitir que le in.

Usted podría decir a usted,
&quot;Pero yo no puede oír la
voz de mi Salvador.&quot; Usted
no tiene que avergonzarse de lo
que ha sucedido en el pasado.
El Señor ya sabe lo que hay en
su corazón. Él sabe todo sobre
ti! Quiere que le permita ayudar
a limpiar sus habitaciones llenas
de pensamientos y acciones no
deseadas. Él quiere a refugiarse
dentro de su corazón. La elec-
ción de si o no para responder a
la puerta es a ti!

Usted podría decir a usted,
&quot;Pero yo no puede oír la
voz de mi Salvador.&quot; ¿Es

que usted no
puede oír su
voz, o que tu
mente se cen-
tra en otra co-
sa? Esto está
sucediendo
cada vez más
en nuestra so-
ciedad. Nos
concentramos profundamente
en nuestros puestos de trabajo o
un proyecto en la escuela o de
diferentes relaciones y bloquear
todo lo demás. ¿Alguna vez ha
sido tan entranced con algo en
la televisión que nunca se es-
cuchó a alguien pidiendo para
vosotros desde la otra habit-
ación? El Señor se puede pedir
a usted, pero usted está muy
ocupado con los cuidados de la
vida para conocer de él.

Hay esperanza. La Escritura
dice “si alguno oyere mi voz y
abriere la puerta.” Puede arre-
pentirse. Usted puede cambiar.
Puede abrir la puerta y permitir
que Jesús Cristo en tu corazón
como tu Salvador personal. Si
abrir a Cristo, Él te llevará por el
camino de la vida eterna. ¿Está
usted de abrir la puerta? Vamos
a averiguarlo:

-- ¿Es usted la oración, el
estudio, la meditación y el ayu-
no?

--  ¿Está usted asistiendo a
la iglesia activamente los servi-
cios y permitiendo que su mente
debe estar abierto para el Espíri-
tu Santo para llevar usted?

Estas son sus responsabili-
dades cristianas. Usted debería
hacer un punto a cada una de
estas cosas todos los días. Esto
demuestra las verdaderas inten-
ciones de Dios de su corazón.
Siempre quiero estar dispuesto

a hacer lo que el Señor me ten-
dría que hacer. No quiero ser un
siervo infiel.

Tenemos que abrir nuestras
puertas de nuestros corazones
al Señor antes de que sea de-
masiado tarde. Cristo está lla-
mando, “Permítanme que en su
vida!” El tiempo se acerca cuan-
do Él regresará a sus hijos. Si
no responden a su llamada se le
quede atrás y pierda la oportuni-
dad de la mayor recompensa
jamás!

+++

VLB Coordinator
Stephanie Satanek

VLB
2008-09 Tema:

Destino: El Winner's Circle
(1 Corinthians 9:24-27)

Fotos de nuestra región la
reciente Convención de los
Jóvenes y Jóvenes / Familia
están en el campamento de
esta cuestión en las páginas

5 y 7. Check it out!
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soy bautizado, seréis bautizados.”
(Mark 10:39b)

En efecto, Santiago y Juan, tanto
sufrido mucho en esta vida, ya que
se dieron a sí mismos por completo
a cumplir su palabra.

Su también respondió acerca de
quién sería jefe: “… antes cualquiera
que quisiere hacerse grande entre
vosotros, será vuestro servidor; Y
cualquiera de vosotros que quisiere
hacerse el primero, será siervo de
todos.” (Mark 10:43-44)

Jesús acababa de revertir
totalmente el concepto de mayores
(por ejemplo, como uno que se
espera hasta, o muy exaltado y
respetado) para sus seguidores. El
camino conduce a la grandeza a
través del valle de la humildad..

Para reforzar aún más su punto,
el Máster proporciona un ejemplo
concreto a sus discípulos por el
lavado de los pies, tal como se
describe en Juan 13. Después de
haber lavado los pies, él lo convirtió
en una lección en Juan 13:12-17:
(12) ... ¿Sabéis lo que os he hecho?
(13) Vosotros me llamáis, Maestro, y,
Señor: y decís bien; porque lo soy.
(14) Pues si yo, el Señor y el Mae-
stro, he lavado vuestros pies, vo-
sotros también debéis lavar los pies
los unos á los otros.
(15) Porque ejemplo os he dado, pa-
ra que como yo os he hecho, vo-
sotros también hagáis.
(16) De cierto, de cierto os digo: El
siervo no es mayor que su señor, ni
el apóstol es mayor que el que le
envió.
(17) Si sabéis estas cosas, bien-
aventurados seréis, si las hiciereis.

Cristo también ha señalado el
camino a nuestra cada vez que “una
iglesia que no tuviese mancha ni ar-
ruga, ni cosa semejante; sino que
fuese santa y sin mancha.“ (Efesios

5:27). Al igual
que en el
camino hacia
la grandeza,
por lo que
también es el
camino a
convertirse
en que “a ig-
lesia gloriosa;
- a tener su
gloria resto a
nosotros.

Efesios
5:27, ha descrito el producto
terminado, pero lo de la ruta al llegar
a esa “gloriosa” estado? 1 Pedro se
dedica a la respuesta a esa
pregunta!

Cristo nos ha dejado un ejemplo
que debemos seguir. Pablo ha
resumido el ejemplo que Cristo nos
dejó: “Puestos los ojos en al autor y
consumador de la fe, en Jesús; el
cual, habiéndole sido propuesto
gozo, sufrió la cruz, menospreciando
la vergüenza, y sentóse á la diestra
del trono de Dios. ” (Hebrews 12:2)

Mientras que Cristo caminó la
tierra, su ministerio fue glorificado del
Padre de muchas maneras: “Padre,
glorifica tu nombre. Entonces vino
una voz del cielo: Y lo he glorificado,
y lo glorificaré otra vez.” (Juan 12:28)
Cristo habla muchas maravillosas,
gloriosas palabras: “Nunca ha
hablado hombre así como este
hombre.” (Juan 7:46); Realizó
muchos milagros maravillosos: “Y
hay también otras muchas cosas que
hizo Jesús, que si se escribiesen
cada una por sí, ni aun en el mundo
pienso que cabrían los libros que se
habrían de escribir. Amén.”  (Juan
21:25).

Pero el acto que define a Jesús
Cristo como el “que ha dado á su
Hijo unigénito” (Juan 3:16). Su mis-
ión, su propósito en los próximos a la
tierra, se produjo cuando “… se hu-
milló á sí mismo, hecho obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz.”
(Filipenses 2:8). Por este sacrificio
de sí mismo, su Padre
“… también le ensalzó á lo sumo,

y dióle un nombre que es sobre todo
nombre:… á la gloria de Dios Padre.”
(Filipenses 2:9,11).

En los sermones anteriores de
esta serie se han examinado
diversas formas que el Señor trabaja
en nuestras vidas diarias para
revelar su gloria a nosotros, y para
manifestar su gloria a través de
nosotros para que otros puedan ver.

Pero hay algo más grande (más
glorioso) que nos esperan -
si estamos dispuestos a pagar el
precio. ¿Cuál será nuestra respuesta
a su pregunta: “… ¿Podéis beber del
vaso que yo bebo, ó ser bautizados
del bautismo de que yo soy
bautizado?” (Mark 10:38)

Ahora está listo para examinar la
ruta de acceso que se encuentra
ante la Iglesia como ella prensas
manera en que su glorioso reino de
la perfección sobre los que
predicamos. Cuando el Señor unge a
sus ministros a predicar, enseñar a
los profesores y los cantantes a
cantar, que es gloriosa - todo el
mundo es bendecido. Cuando él
ofrece una de las enfermedades y la
enfermedad, que es gloriosa - nos
regocijamos con esa persona.
Cuando Él ofrece para nuestras
necesidades más allá de lo que
podemos llegar a pensar que
preguntar, que también es glorioso.

Pero tal vez el final glorioso de la
experiencia cristiana a realizar en
esta vida es cuando uno soporta el
sufrimiento por la causa de Cristo,
por el bien del Evangelio. Hay una
gloria del Señor por los que sufren
por él, por su nombre. Considere las
palabras de Pablo en Romanos 8:16-
19:
(16) Porque el mismo Espíritu da tes-
timonio á nuestro espíritu que so-
mos hijos de Dios.
(17) Y si hijos, también herederos;
herederos de Dios, y coherederos
de Cristo; si empero padecemos
juntamente con él, para que junta-
mente con él seamos glorificados.
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(18) Porque tengo por cierto que lo
que en este tiempo se padece, no
es de comparar con la gloria venide-
ra que en nosotros ha de ser mani-
festada.
(19) Porque el continuo anhelar de
las criaturas espera la manifestación
de los hijos de Dios.

Hemos leído versos 16a-18vo
muchas veces con el pensamiento
de que nuestros sufrimientos aquí en
esta tierra será recompensado cuan-
do se llega a los cielos - y que de
hecho se. Pero perder el pleno senti-
do de este pasaje con respecto a
nuestro caminar en esta vida.

Hay un especial de “la gloria que
será revelada en nosotros” aquí
abajo. Mira de cerca en la última
mitad del versículo 17: “i si empero
padecemos juntamente con él, para
que juntamente con él seamos
glorificados.” En tanto el sufrimiento
y en la glorying, estamos junto a él.

De hecho, esta gloria con Él en
el sufrimiento que se revela en
nosotros es la manifestación de que
la expectativa de que la criatura
terrenal (el pecador) anhela, y por la
que se mueve a su vez más de su
vida a él.

Hay algo especial acerca de los
efectos de que los hijos de Dios que
sufren por Cristo sobre los no-
creyentes. El Señor toma esas
experiencias y las convierte en
gloriosa oportunidades para ganar a
los perdidos. Fox’s Book of Martyrs
(Fox Libro de los Mártires) está lleno
de cuentas de los cristianos que
fueron perseguidos hasta la muerte
que a través de sus condiciones de
vida y morir por Cristo que debe ser
un instrumento para ganar muchas
almas - incluso su tormenters - al
Señor.

Este pensamiento de los roma-
nos se elabora en 1 Pedro, que fue
escrita durante un momento en que
los cristianos estaban sufriendo mu-
cho por el Evangelio. Todo el libro de
1 Pedro se dedica a ayudar a los
cristianos a comprender el papel que
desempeña el sufrimiento de Cristo

en su maduración a la perfección en
sus ojos. Considere la posibilidad de
1 Pedro 4:12-16:
(12) Carísimos, no os maravilléis
cuando sois examinados por fuego,
lo cual se hace para vuestra prueba,
como si alguna cosa peregrina os
aconteciese;
(13) Antes bien gozaos en que sois
participantes de las aflicciones de
Cristo; para que también en la revel-
ación de su gloria os gocéis en tri-
unfo.
(14) Si sois vituperados en el nom-
bre de Cristo, sois bienaventurados;
porque la gloria y el Espíritu de Dios
reposan sobre vosotros. Cierto,
según ellos, él es blasfemado, mas
según vosotros es glorificado.
(15) Así que, ninguno de vosotros
padezca como homicida, ó ladrón, ó
malhechor, ó por meterse en nego-
cios ajenos.
(16) Pero si alguno padece como
Cristiano, no se avergüence; antes
glorifique á Dios en esta parte.

En lugar de centrarse en la natu-
raleza del sufrimiento (lo que senti-
mos), Peter se centró en el juicio - la
fuente de la prueba y el perfecciona-
miento del Señor - y el propósito y el
significado de la experiencia a
aquellos que soportar y superar los
ensayos (pruebas) relacionadas con
su servicio al Señor.

Peter deja claro para nosotros
que las tribulaciones no son algo ex-
traño o inusual al hijo de Dios. Ya en
las Bienaventuranzas en Su Sermón
de la Montaña, Jesús hizo la relación
entre nuestro sufrimiento para él y
nuestra alegría de ser bendecidos y
recompensados por ese sufrimiento -
Mateo 5:11-12:
(11) Bienaventurados sois cuando os
vituperaren y os persiguieren, y di-
jeren de vosotros todo mal por mi
causa, mintiendo.
(12) Gozaos y alegraos; porque
vuestra merced es grande en los
cielos: que así persiguieron á los
profetas que fueron antes de vo-
sotros.

En su última declaración en Juan

16 antes de su oración en
Getsemaní, declaró que las
tribulaciones de Cristo se una parte
importante de la vida de sus
discípulos: “Estas cosas os he
hablado, para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción: mas
confiad, yo he vencido al mundo.”
(Juan 16:33)  Cristo nos animó a
“mas confiad.”  Él venció al mundo.
Por lo tanto, también se pueden
superar a través de él.

Pedro nos animó a “… Antes
bien gozaos en que sois partici-
pantes de las aflicciones de Cristo.”
¿Cual es la ventaja del sufrimiento, y
por qué deberíamos alegrarnos: “…
para que también en la revelación de
su gloria os gocéis en triunfo.”
¿Cómo se puso de manifiesto que la
gloria? “… a gloria y el Espíritu de
Dios reposan sobre vosotros. ”

Muchos cristianos han sufrido
persecuciones, los juicios y
tribulaciones. No todos ellos han
sido “a la gloria de Dios!”  El
versículo 15 deja muy claro que a
sufrir por nuestros propios méritos
mal comportamiento no se aconseja
regocijo o la gloria. De hecho, este
tipo de acciones por nuestra parte
nos hacen un reproche al Señor.
¿Cuántas veces en los últimos años
hemos visto a alguien muy estimado
como cristiano por el mundo caiga
en condena. Esto sólo se da otra
oportunidad a Satanás para atacar a
los verdaderos creyentes.

Contraste esta situación a la
descrita en el versículo 16: “… si
alguno padece como Cristiano, no se
avergüence; antes glorifique á Dios
en esta parte.” En los días de la
Iglesia primitiva, “Cristiano”; fue
utilizado como un término despectivo
pretende montón desprecio a la
persona llamada - hasta el término
“rodillo santo”; se ha utilizado en
nuestro tiempo para desprestigiar a
quienes defienden la vida antes de
santo el Señor. Pero la Iglesia
primitiva se negó a ser despreciado.
Pablo nos dice en 2 Timoteo 1:12

OVERSEER continúa en la página 12
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“Por lo cual asimismo padezco esto:
mas no me avergüenzo; porque yo
sé á quien he creído, y estoy cierto
que es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día.”

Como la Iglesia prensas
adelante hacia la perfección, algo
terrible va a suceder y glorioso. El
mundo ya no será capaz de
encontrar fallos en nuestra vida,
nuestro discurso, o de nuestro
comportamiento cotidiano EXCEPTO
con nuestros asociados que caminar
cristiano ante el Señor.

Considere la experiencia de
Daniel en los días de Darío. Daniel
había servido fielmente a Dios a
través de los reinados de
Nabucodonosor, Baltasar, y ahora
que de Darío. Durante todo ese
tiempo, Daniel nunca no el Señor - a
pie mantenido su santo, siempre
obediente al Señor, tal como se
describe en Daniel 6:4-5
(4) Entonces los presidentes y
gobernadores buscaban ocasiones
contra Daniel por parte del reino;
mas no podían hallar alguna oca-
sión ó falta, porque él era fiel,
y ningún vicio ni falta fué en él
hallado.
(5) Entonces dijeron aquellos hom-
bres: No hallaremos contra este
Daniel ocasión alguna, si no la
hallamos contra él en la ley de su
Dios.

El único lugar donde Daniel's
despisers podría encontrar supone la
culpa estaba en su servicio de su
Señor. ¿Qué tratamiento por el
mundo podemos esperar que a
medida que se acercan a la
perfección? Este mundo no estará
satisfecho con nuestro ser “buenos
ciudadanos.” NO, que a su vez
con ira, tratando de encontrar fallas
en nuestro servicio al Señor.
Considere la experiencia de Stephen
encuentra en la Ley 6:7-10:

(7) Y crecía la palabra del Señor, y
el número de los discípulos se multi-
plicaba mucho en Jerusalem: tam-
bién una gran multitud de los
sacerdotes obedecía á la fe.
(8) Empero Esteban, lleno de gracia
y de potencia, hacía prodigios y
milagros grandes en el pueblo.
(9) Levantáronse entonces unos
de la sinagoga que se llama de los
Libertinos, y Cireneos, y Alejandri-
nos, y de los de Cilicia, y de Asia,
disputando con Esteban.
(10) Mas no podían resistir á la
sabiduría y al Espíritu con que
hablaba.

Los infieles la respuesta de
sobornar a las personas a mentir
en relación con las palabras de
Stephen. Fue arrastrado a su
abogado a ser juzgado por esos
gravámenes. Se tiene la firme
intención de encontrar con él la
culpa y castigarlo. Pero Esteban no
fue sacudida, sino la gloria de Dios
descansaba sobre él! (Ley de 6:15)
“Entonces todos los que estaban
sentados en el concilio, puestos los
ojos en él, vieron su rostro como el
rostro de un ángel.”

No podemos empezar a imaginar
lo que la Iglesia experimentará en
los juicios y tribulaciones de nuestro
Señor antes de los retornos. En
todas las épocas, ha habido
momentos de gran persecución de
los cristianos - en todas las escalas,
desde el martirio de miles de
personas a la vez. (El mayor número
de crucifixiones de una sola vez en
la historia se atribuye a 10.000
mártires del monte Ararat. Se trata
de soldados romanos que,
encabezados por San Acacius, se
convirtió al cristianismo y fueron
crucificados en el Monte Ararat en el
este de Turquía por orden del
emperador romano. (La cuenta se
atribuye al siglo IX estudioso
Anastasio Bibliothecarius.)
Aunque el martirio pueden consider-
arse la prueba definitiva, de hecho
hay muchos otros medios que no
sea a través de la muerte que el
cristiano puede sufrir la persecución

y la tribulación. Leer el libro de 1
Pedro. Considere la posibilidad de
continuar el debate Pablo de la
gloria de Dios yuxtapone el sufrim-
iento de los cristianos con Cristo, tal
como figura en 2 Corintios 4:8-17.
En particular, el versículo 17:
“Porque lo que al presente es
momentáneo y leve de nuestra
tribulación, nos obra un sobreman-
era alto y eterno peso de gloria;”
Considerar las propias palabras de
Cristo en Lucas 6:22-23
(22) Bienaventurados seréis, cuando
los hombres os aborrecieren, y
cuando os apartaren de sí, y os
denostaren, y desecharen vuestro
nombre como malo, por el Hijo del
hombre.
(23) Gozaos en aquel día, y
alegraos; porque he aquí vuestro
galardón es grande en los cielos;
porque así hacían sus padres á
los profetas.

Que puede reforzar el punto
de que nos esperan glorioso
tribulaciones a medida que
avanzamos hacia la perfección, el
lujo de que me vaya con ustedes un
último ejemplo que se produjeron a
principios de los 1990 (en nuestro
tiempo de vida), como relató en el
libro Megashift:

...Hawa Ahmed era un
estudiante de la universidad
musulmana en el norte de África.
Un día recibió una cristiana del
tracto en su propio dormitorio y
aceptaron a Cristo. Porque su
padre era un emir, un gobernante
musulmán, ella sabía que él
podría desconocer, pero ella
estaba totalmente preparada para
lo que realmente ocurrió.

Cuando ella le dijo a su familia
que ella se había convertido en un
cristiano y había cambiado su
nombre por el de la fe, su padre
voló en una rabia. Él y sus
hermanos despojados de su
desnudo y, a continuación, ataron
a una silla y poner una gran placa
de metal en su espalda, y luego
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Nosotros, la gran Iglesia de Dios, tienen un gran
deseo de conocer mejor a nuestro Señor y mejor y
para acercarse a él a medida que se alimentan de
la &quot;Pan de Vida,&quot; Dios de la Santa
Palabra. Alabado sea Dios.
2 Pedro 3:18 nos dice: “Mas creced en la gracia y
conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la
eternidad. Amén.”
Instituto de Formación de la Biblia se ha colocado
en la Iglesia y para que nos permiten, de hecho,
crecer en el más profundo conocimiento del Señor y
Salvador Jesucristo, por lo tanto, nosotros en la
transformación de buques de honor para cumplir
con el capitán del uso. También nos ayuda a hacer
la voluntad de Dios y hacer nuestra parte para
ganar un mundo perdido y morir a Cristo y su
Iglesia.

Vamos a ser vendido a la voluntad de Dios para
toda nuestra vida. Dios bendiga a BTI.

+++

BTI
BTI Coordinator

Wendell Flick

2008-09 Tema:
Podemos saber que le

Daniel 11:32

por cable es de 240 voltios de
electricidad.

Fe suplicó a poner su Biblia
en su regazo ... A pesar de sus
brazos fueron atados, fue capaz
de tocar un rincón de la Biblia, y
como ella lo hizo, ella se sentía
una extraña paz, como si alguien
se ... a su lado.

Ellos conectado el cable, pero
no pasó nada. Fiddled que con los
cables e intentó cuatro veces,
pero se negó a la actual corriente!

Por último, en la frustración, el
emir la golpeó severamente, gritó,
Usted ya no son de mi hija! y tiró a
la calle, aún sin una costura de
prendas de vestir.

Moretones y despeinado, la
hermosa chica-una vez corrió por
las calles de la humillación y el
dolor. Las zonas húmedas de
África tarde añadió a su
sentimiento de vergüenza en
caliente, aunque la gente no
parece ver más en su curiosidad
que en estado de shock.
Temblando y llorando, que corrió

todo el camino hasta el
apartamento de un amigo
cristiano llamado Sarah.

Sarah cayó la mandíbula
cuando ella abrió la puerta para
verla desnuda, jadeo, amigo
herido. Ella whisked su interior,
sus vestidos, y tendían a sus
necesidades.

Al día siguiente, Sarah estaba
hablando con varios vecinos que
le habían visto correr Fe hasta la
calle.

“Sí” comentó Sarah, :o triste
que mi amigo fue expulsado de su
casa y obligado a correr por las
calles sin ropa.:”

“¿De qué hablas?” Preguntó
uno de ellos.  ... “Estoy hablando
de que el joven que corría
desnudo a mi puerta anoche.
Corrió derecho pasado.”

“Usted debe estar equivocado.
La niña que corría pasado nos
anoche llevaba un hermoso vestido
blanco.” Los otros estuvieron de
acuerdo.  “Sí!” agregó otro,“que
alguien se pregunta por qué se
visten tan bien corriendo por la
calle.”

Si bien no podemos empezar a
imaginar lo que espera la tribulación
seguidores del Señor, como se

acerca a su regreso, tampoco
podemos imaginar el glorioso
manifestaciones (por encima y más
allá de lo que podemos pedir o
pensar) de Su presencia y su
aprobación a aquellos que viven por
los Romanos 12:1-2:
(1) ASI que, hermanos, os ruego por
las misericordias de Dios, que pre-
sentéis vuestros cuerpos en sacrifi-
cio vivo, santo, agradable á Dios,
que es vuestro racional culto.
(2) Y no os conforméis á este siglo;
mas reformaos por la renovación
de vuestro entendimiento, para
que experimentéis cuál sea la bue-
na voluntad de Dios, agradable y
perfecta.
     Esto es, después de todo, el
propósito de las tribulaciones que
deberá soportar, para hacer de
nuestra vida a Él sacrificio aceptable.

+++
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Algunas
reflexiones
finales ...

Las enseñanzas de Jesús
sobre tienden ovejas, pesca y el
cuidado de los viñedos pueden
parecer exóticos en estos días.
¿Cuántos americanos, después
de todo, incluso han pasado unas
horas el cuidado de las ovejas o
poda de la viña? No muchos.

Sin embargo, en el momento
de su ministerio terrenal de Jesús,
estas actividades eran lugar
común. Si la multitud que lo
escuchó no fueron directamente
con experiencia en este tipo de
sucesos, que sin duda tenía un
conocimiento de trabajo con ellos.

Ese fue el punto. Jesús no
estaba tratando de ser poético o
&quot;religiosa&quot;. Él estaba
enseñando a la gente acerca de
Dios en una manera directa y
práctica. Si somos capaces de
leer nuestro pasado superficie
desconocimiento de algunas de
sus palabras, él es todavía el uso
de ellas para hablar de cómo Dios
es la respuesta real a nuestros
problemas de la vida real.

Tener la ropa, por ejemplo. La
otra noche, una combinación de
noticias alarmantes informes,

demasiada ropa
y al final del día
me la fatiga en
un funk sobre
nuestros dos
jóvenes hijas de
ropa de todas
las cosas. No
importa que
Dios ya ha
proporcionado
con bonita ropa
para vestir hoy y muchos más en
los almacenes de la mañana.

Empecé a pensar en la
incertidumbre de la economía y el
actual sufrimiento de la gente de
otras naciones y preocupante de
un mañana en que sería difícil
para nuestra familia - o cualquier
familiar - vestir a niños en edad de
crecimiento.

Lamentando este pensa-
miento, mi pensamiento maternal
cuenta de las ideas de ropa barrio
intercambios y otras estrategias
para hacer frente a posibles
circunstancias en el plano
mundial. Me preguntaba lo que mi
abuela hizo con el cuidado de sus
cinco hijos durante la Gran
Depresión. Tal vez yo podría
aprender a coser en una máquina,
me mused.

Luego, de la esquina de mi
ojo, vi una mancha de color
naranja brillante en el otro lado del
jardín. Fue la primera gran lirio de

la temporada y de Dios en el
sentido del humor que apunta a
cabo me hizo reír en voz alta.

Por supuesto. Jesús nos dijo
sobre cómo tratar con este tipo de
preocupaciones por el uso de
Dios artística florece en la práctica
telón de fondo. Se encuentra en
Mateo 6:28-30 - parte del Sermón
de la Montaña - y muchos de
ustedes probablemente se cita:

(28) Y por el vestido ¿por qué
os congojáis? Reparad los lirios
del campo, cómo crecen; no
trabajan ni hilan;  (29) Mas os digo,
que ni aun Salomón con toda su
gloria fué vestido así como uno de
ellos. (30) Y si la hierba del
campo que hoy es, y mañana es
echada en el horno, Dios la viste
así, ¿no hará mucho más á
vosotros, hombres de poca fe?

Nada acerca de que exótica,
¿no? Dios usó la letra de un día
de esplendor de la flor de lirio que
me recuerdan muy bien de cómo
Él puede cuidar de su creación -
entre ellos mi familia. La
combinación de una vida real
preocupación y un lirio de la vida
real que las palabras en su mayor
atención.

De mayo, la Biblia a fin de
llegar con vida para cada uno de
nosotros sobre una base diaria.
Por que es, sin duda, lo que Dios
pretende.
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