
De Gloria a Gloria
Parte  - la Parte 12
A este punto en nuestro

examen persistente del tema “de la
gloria para gloriarnos” (2 Cor. 3:18)
nos hemos concentrado en como
la gloria de Dios es manifestada a
nosotros y por nosotros cuando
moramos esta vida. De todos
modos, sólo hemos rasguñado la
superficie de lo que Dios puede y
hacer por Su gente para ampliar
(se glorifican) y exaltar (glorifican)
a Sus niños aquí en esta tierra.

El tema de nuestro último
sermón dado en 1 Timothy 6:6
“Empero grande granjería es la
piedad con contentamiento.” se
concentró en lo que esto significa
para el niño de Dios vivir una vida
de piedad y alegría en esta tierra.
Ahora deseamos girar nuestros
pensamientos de Su gloria hacia el
cielo cuando ahora consideramos
la gran ganancia que nos espera.

Paul dedicó la mayor parte de 2
Corinthians 4 a la consideración de
como la gloria de Dios es
manifestada aquí en esta tierra en

aquellos que son ejercidos del
Señor en Su servicio. A menudo
cotizamos de estos eslóganes: “..
aún somos “preocupados no
afligidos; … dejado perplejo, pero
no en desesperación; Perseguido,
pero no abandonado; destruido,
pero no destruido; Siempre
llevando sobre en el cuerpo morir
de Señor Jesús, que la vida
también de Jesús podría ser hecha
la manifestación... alway entregado
a la muerte …, que la vida también
de Jesús podría ser hecha la
manifestación” (2 Cor. 4:8-10).

Entonces en el verso 17, Paul
comienza su transición del
temporal (lo que dura, pero durante
un momento) al eterno (lo que
durará para siempre): ”Porque lo
que al presente es momentáneo y
leve de nuestra tribulación, nos
obra un sobremanera alto y eterno
peso de gloria; No mirando
nosotros á las cosas que se ven,
sino á las que no se ven: porque
las cosas que se ven son
temporales, mas las que no se ven
son eternas.” (2 Cor. 4:17-18).

Paul describió las condiciones
corrientes por las cuales el niño de

Dios puede perseverar como: “lo
que al presente es momentáneo y
leve de nuestra tribulación” En
Romanos 8:18 Paul hizo la
comparación: “Porque tengo por
cierto que lo que en este tiempo se
padece, no es de comparar con la
gloria venidera que en nosotros ha
de ser manifestada.”

Los procesos y los esfuerzos
penosos de esta vida un día serán
todos terminados. ¡Seremos
victoriosos sobre ellos - es decir
habremos “vencido!” Antes de que
consideremos este “peso que
excede y eterno mucho más de la
gloria” que espera a aquellos que
vencen, primero debemos
considerar lo que esto significa
vencer.
Cristo: he vencido el mundo.

Las palabras de conclusión de
Cristo a Sus discípulos sólo antes
de Su yendo al Jardín de
Getsemaní y de allí a en Su muerte
en el Calvario eran: ”Estas cosas
os he hablado, para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis
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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 Septiembre 1.

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

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

Contáctenos:

Anuncios...
2010 Calendario

Regional Convention, July 9-11, Uniontown, PA
General Assembly: August 17-22, Ridgecrest
Conference Center, near Asheville, NC

+++

Bro. Pitts Recordó
Bro. Guillermo George Pitts, Sr., 85, un diácono

de la Iglesia de Dios en Uniontown, Pensilvania, fue
para estar con su Señor y Salvador el 29 de marzo.

Él es sobrevivido por su esposa Dorothy; seis
niños, Guillermo G. Pitts, Hijo y la esposa Patricia,
Linda Lane y el marido Alan, Shirley y el marido
Robert, Elizabeth y el marido Barry, Homer y la
esposa Donna, Alan y la esposa Angie; 12 nietos, 12
bisnietos; tres hermanas, Sarah Alberts, Frankie
Colucci y Lucille detrás; dos hermanos, Joe y la
esposa Esther y Paul y la esposa Nancy; y
numerosas sobrinas y sobrinos. Él fue precedido en la
muerte por su primera esposa de 40 años, Granate
Lago Pitts.

Él sirvió en el Ejército
estadounidense durante
WWII como un PFC,
recibiendo los premios
siguientes: Medalla de
Conducta Buena, Cinta
de Liberación filipina con
una Estrella de Bronce,
Medalla de Servicio con
dos Estrellas de Bronce
y la Medalla de Victoria.
Él se retiró del Acero
estadounidense con 40 -
más años como un
electricista.

En la iglesia
Uniontown, él sirvió
fielmente en todas partes de su vida como diácono, el
domingo superintendente escolar, el domingo
profesor escolar, director de Escuela de Biblia de
Vacaciones, líder de grupo de rezo, ujier y como el
personal de campo juvenil. Él también dedicó muchas
horas del servicio en tales actividades como el recorte
de la hierba y mantenimiento eléctrico. Como un
electricista, él ayudó a cualquier iglesia él podría con
su capacidad y talento y muchas veces sólo preguntó
sus gastos de viaje, comida y alojamiento. Él también
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"Y Jehová dijo á Abram, después que Lot
se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira

desde el lugar donde estás hacia el
Aquilón, y al Mediodía, y al Oriente y al

Occidente; Porque toda la tierra que ves,
la daré á ti y á tu simiente para siempre."

Génesis 13:14-15

Abraham y la Parte se habían hecho ricos,
teniendo tanto ganado y ovejas allí era la pradera
insuficiente. El reconocimiento de ellos debe
separarse, Abraham dio a Parte la primera
opción. La parte miró la pradera bien aguada y
egoístamente seleccionó aquella parte.

Después de Que la Parte se marchó, el Señor
dijo a Abraham levantar sus ojos y mirada en
cada dirección - norte, sur, este y Oeste. Antes,
Dios había prometido la tierra a Abraham y su
semilla. Ahora Él dice: "Levántate, ve por la tierra
á lo largo de ella y á su ancho; porque á ti la
tengo de dar." (versículo  17). En otras palabras,
"incluso ahora usted puede tropas esto por la fe."

Hoy hay una tierra para nosotros para poseer
para Jesucristo. Los millones sobre millones no le
conocen personalmente, Jesús dijo, en John
4:35: ¿"No decís vosotros: Aun hay cuatro meses
hasta que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad
vuestros ojos, y mirad las regiones, porque ya
están blancas para la siega." mire alrededor
usted! Los espacios enormes de almas humanas
maduran todos alrededor de nosotros, y están
listos ahora para la cosecha.

Dios quiere que nosotros levantemos nuestros
ojos en los espacios demasiado maduros y
mirada, porque "Sin profecía el pueblo será
disipado...” (Prov.29:18) Esta llamada es
personal, el Señor dice, "Mire alrededor usted.
Necesito a trabajadores en mis espacios. ¿" pero,
usted puede decir, "Qué puedo hacer? ¿Cómo
puedo ir? Tengo una familia; tengo
responsabilidads."

Dios dijo a
Abraham
comenzar a mirar
del derecho donde
él era. Allí son
dados por Dios
oportunidades de
compartir el
Evangelio todos
alrededor de
nosotros - con
nuestras familias,
amigos, amaron,
vecinos y compañeros de trabajo. El Señor ha
elegido un lugar de servicio para todos y cada
uno de nosotros. Debemos andar por nuestra
tierra - donde somos - y la cosechamos para Él.

A menudo oímos que un alma salió de esta
vida sin conocer a Jesucristo. Hoy, levante sus
ojos donde usted es y ve los espacios demasiado
maduros de almas. El paseo por ellos y tropas
ellos como el Señor le dirige - para Él.

El Señor también nos ha dado oportunidades
de dar a nuestra Misión Mundial, Compartiendo
Ministerio de Manos, Alianza de Sociedad de
Misionero y Monedas para programas de
Misiones. Éstos son todos los modos buenos de
ayudarnos a alcanzar almas en los estos días
anteriores. ¡Vaya a hacer todo lo posible y Él
hará el resto!

+++
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BMF...Coordinadora Diana Seese
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En el Mt. Discurso de Olivet, Jesús dio a Sus
discípulos una advertencia:

“... Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y á
muchos engañarán. Y oiréis guerras, y rumores de
guerras: mirad que no os turbéis; porque es menester
que todo esto acontezca; mas aún no es el fin.
Porque se levantará nación contra nación, y reino
contra reino; y habrá pestilencias, y hambres, y
terremotos por los lugares. Y todas estas cosas,
principio de dolores. Entonces os entregarán para ser
afligidos, y os matarán; y seréis aborrecidos de todas
las gentes por causa de mi nombre.” (Matt. 24:4-9)
¿Una de las preguntas más preguntadas a menudo

dirigidas a la Revisión Geológica estadounidense es,
“realmente van en aumento terremotos?” Los artículos
de periódico y la televisión pueden darnos la impresión
que ellos son, pero los realmente grandes, magnitud 7.0
o mayor, han permanecido bastante constantes, según
el USGS. Un artículo sobre el sitio web de la agencia
nota que se ha hecho mucho más fácil descubrir
terremotos que antes, porque hubo más que un
aumento de 20 pliegues en el número de estaciones de
sismógrafo desde 1931. Por consiguiente, ellos son
relatados más con frecuencia en los medios.

Sin embargo, las estadísticas que se relacionan “con
terremotos de asesino” son mucho más inquietantes.
Durante 1990-99, había 107 464 muertes humanas
estimadas atribuidas a terremotos por todo el mundo.
Durante la próxima década (2000-2009), había 469 412
personas matadas en terremotos, un aumento
cuádruple. Hasta ahora en 2010 solo, casi un cuarto de
un millón - ha fallecido en terremotos. Y, la mayor parte
del año permanece.

En la primera carta de Paul al Thessalonians, él
declaró que la segunda llegada de Cristo sería
repentina:

“EMPERO acerca de los tiempos y de los momentos,
no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os
escriba: Porque vosotros sabéis bien, que el día del
Señor vendrá así como ladrón de noche, Que cuando
dirán, Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción de repente, como los dolores á la mujer
preñada; y no escaparán.”  (1 Thess. 5:1-3)

¿Alumbramiento o giros geológicos? Saque sus
propias conclusiones.

Sin duda, vivimos en tiempos preocupantes. Vemos
hambres, guerras tribales, y persecución contra
cristianos en África. La carencia del respeto a la vida

humana es todo
alrededor de nosotros -
disparos de masas,
infanticidio por padres,
eutanasia en Holanda y
aborto a la vista. El punto
fundamental es que
estamos siendo
inundados de un diluvio
sin precedentes del mal
puro, incontrolado que
nunca habríamos creído
posible sólo hace unos
años, sobre todo aquí en
los Estados Unidos. Aún
la Biblia nos dice que va a empeorar cuando el Anticristo
viene a la escena. Ver la Revelación 13:5-8 por ejemplo.

Por supuesto, no tenemos que pasar por aquel
tiempo del problema horrible si prestamos atención a la
advertencia de Cristo: “Velad pues, orando en todo
tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas
estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante
del Hijo del hombre.” (Luke 21: 36)

La cosa más importante en la cual tenemos que
concentrarnos cuando afrontamos la inseguridad de
nuestra generación afligida es sostener en la dirección
preciosa de la Palabra de Dios. Lo necesitamos más
que alguna vez porque esto establece un equilibrio
seguro aun cuando parece que el mundo escora abajo
la cuesta deslizadiza de la desesperación.

Siempre que seamos atacados por la ansiedad,
podemos dibujar la maravillosa paz de la promesa que
Jesús dio a Sus discípulos en la Última Cena:

 “Estas cosas os he hablado estando con vosotros.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las
cosas, y os recordará todas las cosas que os he
dicho. La paz os dejo, mi paz os doy: no como el
mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo.” (John 14: 25-27)

¡Dios de Alabanza!
+++

AMIP...Coordinador Roger Fuester
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Fotos regionales...
La región acaba de terminar su
temporada de mayor actividad.
Fotos en esta página incluyen

imágenes de nuestra Convención
del Distrito Este de Nueva Rochelle,

Nueva York en marzo, nuestro
Distrito Occidental Convención en
Uniontown, Pensilvania, en abril, y
nuestra Convención de los jóvenes
en Uniontown, PA mayo. También
se incluyen las imágenes de una

visita a nuestro supervisor iglesias
orientales.

Fotos en la página 6 incluyen
nuestras señoras Retiro en

Markleysburg, PA a finales de abril y
principios de mayo, y nuestra

juventud / Campamento Familiar en
Butler, Pennsylvania, en junio.
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 Fotos de: Retiro de
las Damas y la

Juventud/Family
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aflicción: mas confiad, yo he vencido al mundo.” (John
16:33)

Él sabía con quien Él luchó: “… para el príncipe
de este mundo cometh, y hath nada en mí.” (John
14:30) Él había vivido una vida perfecta en los ojos de
Su padre: ”… siempre hago aquellas cosas que le
complacen.” (John 8:29) Más que una vez que Su
Padre había dicho: “el …This es mi Hijo querido, en
quien estoy bien contento.” (Matt. 3:17, Matt. 17:5,
etc.) tan también, el Hijo de Dios vivió una vida “de la
piedad con la alegría” por la cual él se hizo un
sobreparticipante.

Cristo podría mirar más allá del sufrimiento y
muerte que Él estuvo a punto de soportar por traer la
salvación a este mundo, pensando con mucha ilusión
en la gloria eterna que le esperó sobre Su
resurrección victoriosa: “Por lo cual Dios también le
ensalzó á lo sumo, y dióle un nombre que es sobre
todo nombre; Para que en el nombre de Jesús se
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de
los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra; Y
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, á la
gloria de Dios Padre.” (Phil. 2:9-11)

Y porque Él venció, nosotros también por Él - Su
funcionamiento en nosotros y por nosotros - puede
vencer. ¿Qué significa esto para nosotros vencer?
Las palabras tradujeron vencido y overcometh medio
para triunfar, prevalecer, conseguir la victoria. Vencer
medios más que simplemente para sobrevivir, o
encontrar un modo de 'colgar - en'. ¡Vencer es sobre
la ganancia de la victoria completa y total!

Vencimiento: “luchado una lucha buena,
curso terminado, guardó la fe”

¿Victoria sobre qué? ¡Sobre que y todo que está
de pie entre y nos guardaría de nuestro totalmente
agradable nuestro Señor y Salvador! El testimonio
personal de Cristo era que “el príncipe de este mundo
cometh, y hath nada en mí.” (John 14:30b). ¿Por qué?
Como “siempre hago aquellas cosas que le
complacen (el Padre)” (John 8:29b). De ahí, Él podría
decir: “… ser de viva bueno; he vencido el mundo.”
(John 16:33).

El acercamiento al tiempo él dejaría esta tierra,
Paul describió a Timothy su testimonio personal del
vencimiento en 2 Tim. 4:7 “He peleado la buena
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.”
encontramos aquí tres elementos principales o

dimensiones al sentido
de vencer el mundo.

En primer lugar,
Paul había “luchado
contra una lucha buena.
¡" él había sido un
guerrero fuerte para su
Señor! Él había vivido
una vida de la batalla
constante con el Satán.
En el reino natural él
había luchado: “… en
trabajos más abundante;
en azotes sin medida; en
cárceles más; en
muertes, muchas veces.
De los judíos cinco veces
he recibido cuarenta
azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con
varas; una vez apedreado; tres veces he padecido
naufragio; una noche y un día he estado en lo
profundo de la mar.” (2 Cor. 11:23-25).

Él también luchó en el reino espiritual: “Porque no
tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra
principados, contra potestades, contra señores del
mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra
malicias espirituales en los aires.” (Eph. 6:12) Paul
habló de como él “luchó con bestias en Ephesus” (1
Cor. 15:32) por que él quiso decir a Satán, el león
rugiente, y sus principados y energías. En Macedonia,
sus diablos que echan de la doncella que siguió él y
Silas causaron el que son echados en la prisión. Él
luchó no sólo por su propia salvación, pero por aquel
de cada uno que él encontró “la advertencia de cada
hombre” (Col. 1:28).

En segundo lugar, Paul había “terminado su
curso.” Él había ido de buena gana dondequiera que
el Señor tan le condujera. El ejemplo de su
obediencia del Señor que le dirige a Macedonia
(Acciones 16) no era una excepción en su vida, pero
la regla. En todas partes él fue - si en el espacio de
misión, en el pasillo carcelario, o en un barco de
esclavo se dirigió hacia Roma, o antes de que un rey-
Paul pudiera dejar el testimonio (la vida de la
contabilidad) similar a esto que él dejó con el
Ephesians en cuanto a todos sus viajes, esfuerzos
penosos, y trabajos para Su Señor: “Porque no he
rehuído de anunciaros todo el consejo de Dios. … no
he cesado de amonestar con lágrimas á cada uno.”
(Acciones 20:27,31)

En tercer lugar, Paul podría declarar: “he

Supervisor
Regional

James Smith

Supervisor
continuación de la página 1
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guardado la fe.” No donde hizo él compromete con el
mundo - no en lo que él enseñó; no en como él vivió.
No había ningún lugar para él para comprometer con
el mundo. Cuando él declaró a Agrippa: “no fuí
rebelde á la visión celestial:” (Acciones 26:19), tan
también él podría declarar a todos: “Antes hiero mi
cuerpo, y lo pongo en servidumbre; no sea que,
habiendo predicado á otros, yo mismo venga á ser
reprobado.” (1 Cor. 9:27) Paul más tarde dijo a
Timothy: “Y doy gracias al que me fortificó, á Cristo
Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel,
poniéndome en el ministerio.” (1 Tim. 1:12).
¡Qué gloria es prometida a ellos esto vencido!

 Consideremos ahora la majestad de la gloria
eterna de Dios que espera a los que superar.
Después de su testimonio de superación, Pablo
procedió a la gloria que le esperaba, porque había
superado su::“Por lo demás, me está guardada la
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez
justo, en aquel día; y no sólo á mí, sino también á
todos los que aman su venida.” (2 Tim. 4:8)

Él adelante dejó claro que su propia vida no era
un caso especial. En efecto, una corona de gloria fue
prometida a todos que también vencerían.

Además de Su antes célebre (encima) (de) (de) el
testimonio personal “he vencido” (John 16:33), Cristo
habló claramente en Sus declaraciones a John en
Revelaciones de la gloria prometida a aquellos
seguidores que vencen. Como interesante que el
tema con el cual Cristo concluyó su ministering a su
Iglesia antes de ir al Jardín de Getsemaní y a en el
Calvario (uno del vencimiento) sea el mismo tema con
el cual Él concluyó cada una de Sus cartas a las siete
iglesias de Asia como registrado en Rev. 2 y 3.

Estas cartas han sido el foco de mucho análisis a
lo largo del tiempo ya que John primero los registró.
Éstos fueron escritos a iglesias locales literales
durante el tiempo de John. En profundidad el estudio
de estos sitios (su cultura, historia, fondo religioso,
etc.) revela mucho en cuanto a por qué cada uno de
ellos fue predispuesto (a probablemente para
justificar) recepción de las críticas particulares y
alabanza con la cual Cristo se dirigió a cada uno ellos.

Entre las características de estas siete iglesias es
capturado aproximadamente cada tipo de la
experiencia que los cristianos han encontrado - de
persecuciones y procesos, a profesores falsos e

impostores, a faltas y fracasos, a trabajos y victorias.
Todo lo que usted haya experimentado en su paseo
cristiano, los miembros de una o varias de estas
iglesias tenían experiencias similares.

No experimentaremos todos en nuestras vidas
terrenales los mismos procesos y pruebas, ver las
mismas manifestaciones gloriosas de Su gloria en
nuestras vidas, o ver mismo healings, liberación, y
victorias descritas aquí o en esta serie de sermones a
Su Gloria. Sin embargo, hay algo lo que podemos
compartir en común la experiencia: todos nosotros
podemos ser sobreparticipantes, y así recibir las
promesas eternas gloriosas que Él ha hecho a
aquellos que vencen.

¡A Aquellos Quién Vencido!
… Al que venciere, daré á comer del árbol de la

vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
(Rev. 2:7)
… El que venciere, no recibirá daño de la muerte

segunda. (Rev. 2:11)
… Al que venciere, daré á comer del maná

escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la
piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno
conoce sino aquel que lo recibe. (Rev. 2:17)

Y al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis
obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las
gentes; (Rev. 2:26)

El que venciere, será vestido de vestiduras
blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida,
y confesaré su nombre delante de mi Padre, y
delante de sus ángeles. (Rev. 3:5)

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo
de mi Dios, y nunca más saldrá fuera; y escribiré
sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la
ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalem, la cual
desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre
nuevo. (Rev. 3:12)

Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo
en mi trono; así como yo he vencido, y me he
sentado con mi Padre en su trono. (Rev. 3:21)

Note que Él no les dice “de Ephesus,” “o a ellos
de Filadelfia,” etc. ¡No, Él dice Sus promesas

Supervisor
continuación de la página 7

El apóstol Pablo dejó claro que
una corona de gloria se le prometió

a todos los que superar.
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gloriosas “a él esto overcometh”! A aquellos que
vencen de cada una de estas siete iglesias (y a
aquellos que leerían más tarde estas cartas) son
dados siete promesas eternas gloriosas. Ahora
consideraremos la riqueza de cada una de estas
promesas.

Las cartas a las siete iglesias no sólo forman una
unidad distinta en el libro de la Revelación, pero son
fundamentales para el mensaje del libro entero de la
Revelación. Cada promesa en cada carta a aquellos
que vencen encuentra su realización en Rev. 19-22:

Cada una de estas promesas eternas por su parte
podría ser ampliada sobre con su propio sermón.
Ellos harken atrás al tiempo cuando Dios anduvo con
el hombre en el Jardín de Edén antes de su caída.
¡Aquella relación perdida que el hombre una vez tenía
con el carácter divino será restaurada, y luego unos!
Él que Venciere debe heredar todas las cosas

Las dos últimas escrituras de Revelaciones en
cuanto "al vencimiento" son: “y ellos le vencieron por
la sangre del Cordero, y por la palabra de su
testimonio; y ellos amaron no sus vidas a la muerte.”
(Revelaciones 12:11), “y Él que overcometh debe
heredar todas las cosas; y seré su Dios, y él debe ser
mi hijo.” (Revelaciones 21:7)

La antigua escritura explica características
detalladamente de aquellos que son considerados "un
sobreparticipante". Ellos han “vencido el malo” (1
John 2:14), en primer lugar, por su fondo de
inversiones en la sangre del Cordero. Cristo él

mismo consiguió una victoria sobre el Satán por su
muerte, y es en virtud de la victoria que él así
consiguió esto somos capaces ahora de triunfar sobre
nuestro grande enemigo.

El segundo era la palabra de su testimonio.
Como hizo a Paul, ellos vivieron (puso ser verdad
para) lo que ellos creyeron. Como con Cristo y antes
que Enoch, ellos tenían el testimonio que ellos
“complacieron a Dios” (Hebreos 11:5).

Finalmente, su amor por Cristo era mayor que su
amor por sus propias vidas. Ellos estuvieron de
acuerdo con Paul: “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)

La escritura última, Revelaciones 21:7, resume
para nosotros la relación gloriosa que espera a
aquellos que vencen. La paráfrasis siguiente de la
Exposición de John Gill de la Biblia Entera
proporciona un resumen excelente de lo que esta
escritura significa para nosotros que vencemos:

Él esto overcometh.... Todos los enemigos
espirituales, pecado, Satán, y el mundo, la bestia
anticristiana, su imagen, marca, y número de su
nombre; quién es más que un conquistador por
Cristo; uno que persevera al final, no obstante todas
las tentaciones, procesos, y dificultades.

heredará todas las cosas; el reino de Cristo en
el nuevo estado de Jerusalén, y todas las cosas en
ello; cielo, gloria eterna y felicidad, y salvación
eterna; sí, Dios él mismo, que es la parte, y exceder
la gran recompensa de su gente, y será en
conjunto. el nuevo cielo, y nueva tierra, la presencia
de Dios con hombres, libertad de todos los males, y
refrigerio divino de la fuente de agua viva antes no
mencionado.

y seré su Dios, y él debe ser mi Hijo; … aunque
seamos ahora, en el estado actual de cosas, los
hijos de Dios, aún no aparece tan la manifestación
que somos, o al menos lo que seremos; pero en
este estado nuevo y glorioso de cosas, será en
abundancia la manifestación que somos los hijos de
Dios y la semilla de Cristo; y se conocerá que
glorioso somos, y seremos, cuando veremos a
Cristo en su gloria, y pareceremos a él.

¿Qué promesas glorioso! ¡Oh, que cada uno de
nosotros debe propósito de ser un vencedor por
medio de Cristo.

+++

La Promesa Hecho Cumplido
Comer del árbol de la

vida
Rev. 2:7 Rev. 22:2

Segunda muerte sin
poder

Rev. 2:11 Rev. 20:6

Nuevo nombre,
el maná escondido

Rev 2:17 Rev 19:9;
20:15

Power, rule, morning
star

Rev 2:26-28 Rev 19:15,
22:16

Vestidos de blanco, el
nombre no se elimina

de libro de la vida

Rev 3:5 Rev 19:8,14,
20:12

Pilar en el templo Rev 3:12 Rev 21:22
Reinado de Dios Rev 3:21 Rev 20:4,6

Supervisor
continuación de la página 8
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MBA...Coordinadora Nancy Horchar

“El sacrificio de los impíos es abominación á
Jehová: Mas la oración de los rectos es su gozo.”

– Proverbios 15:8
Lo que es la palabra:

- ¿esto une almas lejos separadas alrededor de un
asiento común de la piedad?

- ¿esto trae los barcos conducidos por la tormenta
de la humanidad en el asilo de seguridad y paz?

- ¿esto se vuelve atrás la sombra de muerte en la
cara del disco de la vida?

- ¿esto da canciones por la noche y levanta la
carga de culpa del corazón golpeado con la
conciencia?
- ¿esto nos da la fuerza para aguantar cargas
diarias?
- ¿esto nos levanta cuándo nos hemos caído?

- ¿esto nos hace compañeros de trabajo en el
Reino?

- ¿esto libera a los cautivos?
- ¿guarda la compañía de alma en sus horas de
soledad y comodidades esto en la pena?
- ¿esto pone una lámpara de perdón y
reconciliación en la ventana para el pródigo y el
vagabundo?

- ¿esto hace a los ángeles alegrar cuándo ellos lo
oyen de los labios de un pecador arrepentido?

Aquel todo-predominio, la palabra
conquistadora es "el REZO".

En James 5:16, esto dice: “... la oración del
justo, obrando eficazmente, puede mucho” Los
rezos de una persona que vive de un modo santo
en efecto tienen la gran eficacia y son potentes con
su trabajo.

El rezo es nuestra conversación más
importante, nuestro acceso directo, nuestra cuerda
de salvamento. El rezo debe sostener una prioridad
alta en nuestras vidas como cristianos. La palabra
de Dios nos deja saber esto en varias escrituras,

como: “Rece sin el
cese.” 1 Thessalonians
5:17 “y... hombres
siempre debería rezar...”
Luke 18:1

La Palabra nos dice
que, por el rezo, la
Iglesia temprana recibió
la energía fuerte. Hoy,
oímos a nuestros
pastores, nuestros
líderes, nuestros
profesores de escuela del domingo toda la
conversación sobre el rezo. ¿Pero realmente
rezamos bastante? Esto es una pregunta de la cual
cada persona debe responder él mismir o ella. Sólo
puedo decir para mí que hay cuarto más probable
para la mejora allí. Esto se trata de compromiso y
sacrificio. ¿Realmente queremos ver cambios de
nuestras vidas y de nuestras familias?

Jesús dio el ejemplo último de la obediencia en
el rezo, aunque Su día estuviera lleno de la
mañana a la noche con muchas presiones y
responsabilidades. Él se dirigió a muchedumbres,
curó el enfermo, concedió entrevistas privadas,
viajó y entrenó a Sus discípulos. Aún, Él hizo el
rezo una prioridad superior. ¿Si Jesús - el Hijo de
Dios - fuera tan dependiente del rezo, cuánto más
le debería y paso el tiempo solo con Dios?

Realmente, el rezo, junto con el ayuno, puede
hacer una diferencia en vidas.

En otra nota, la Convención Regional es sólo a
la vuelta de la esquina. Pido a cada uno asistiendo
traer una comida que palpita para Bro. James y Sis.
Nancy Smith, nuestro capataz regional y su
esposa. También recibiremos una oferta de amor
para ellos durante el programa de MBA.

También, en algún tiempo durante la
convención, me gustaría encontrarme con todos los
líderes de grupo de rezo de iglesias locales.

+++



.......La Rama de Olivo, en la página 11.......

BLV...Coordinadora Brenda Buenavista
“He aquí nuestro Dios á quien honramos, puede

librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano,
oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tu dios

no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua
que has levantado.” Daniel 3:17:18

 ¡Qué determinación podemos ver en estas
escrituras de los tres hombres jóvenes hebreos!
Estoy seguro que la mayor parte de nosotros han
oído la historia de Shadrach, Meshach y Abednego y
el milagro que pasó en el horno. ¿Aún, ha
considerado alguna vez usted cómo decidido ellos
debían poner su vida sobre la línea en vez de
deshonrar a Dios y adorar la imagen de oro qué
Nebuchadnezzar había creado?
 La Biblia declara que en el sonido de numerosos
instrumentos “.. todos los pueblos, naciones, y
lenguas, se postraron, y adoraron¡” (¡Daniel 3:7)  no
había ningunas excepciones a la regla! Se esperó
que TODA la gente - grande y bajo, rico y pobre -
obedeciera.
 Aún, Shadrach, Meshach y Abednego decidieron
que ellos no se conformarían con sus alrededores
presentes y arco. ¡Imagine la vista de miles o más
reverencia abajo en el tiempo indicado pero tres
hombres jóvenes todavía estaban de pie!
Seguramente ellos eran conscientes de las
repercusiones que su desobediencia traería sobre
ellos. Esto no era ningún pequeño asunto que podría
haber sido castigable con unas noches del
encarcelamiento. ¡Esto era un trato grande! Fue
decretado que quienquiera dejó de caerse en sus
rodillas fallecería en un horno. Sin embargo, ellos
todavía decidían obedecer a Dios antes del hombre.
Ellos fueron convencidos su Dios, que libraría
finalmente a su par Daniel de la guarida del león, era
capaz de librarlos del horno encendido. Sin embargo,
si esto complació a Dios no a, ellos también quisieron
aceptar esto.
 A partir del tiempo ellos llegaron a Babylon, estos
tres hombres hebreos, junto con Daniel, demostraron
que ellos eran indomables. Ellos fueron decididos a
ser niños distinguidos de Dios y rechazaron
contaminarse con carne del rey y vino. En cambio,
ellos insistieron en comer el pulso y el agua potable
para la envergadura de 10 días. Por consiguiente,
vemos que Dios los cumplió y les concedió con
conocimiento, sabiduría y, cuando la Biblia declara,

con un aspecto físico que
era “más justo y más
gordo en la carne que
todos los niños que
realmente comieron la
parte de carne del rey. ¡"
ellos no se contaminaron
con lo que ellos comieron
y ellos no estuvieron a
punto de contaminarse
adorando a Dios falso!
 ¡En ambos casos, lo
que realmente se
destaca el más es como
complaciente ellos debían demostrar a Dios! ¿Qué
nos dice la Biblia sobre la prueba de Dios? Malachi
3:10 dice, “Traed todos los diezmos al alfolí, y haya
alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, ... si
no os abriré las ventanas de los cielos …” También,
romanos 12:2 estados: “Y no os conforméis á este
siglo; mas reformaos por la renovación de vuestro
entendimiento, para que experimentéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.”
 ¡Shadrach, Meshach y el soporte fiel de Abednego
exaltaron a Dios! Cuando estos tres hombres fueron
lanzados al horno, había cuatro hombres vistos y era
evidente a quién la cuarta persona era - el Hijo de
Dios. Incluso Nebuchadnezzar reconoció entonces
que ellos eran, “los criados del Dios más alto.” (Dan
3:26)

 Cuando vamos sobre nuestras vidas diarias y
encontramos aquellas “imágenes de oro” juego en el
mundo, déjenos ser autorizados por la misma
fidelidad que estos hombres jóvenes poseyeron.
¡Permaneciendo fiel en un mundo pecador, decimos
a otros que no NOS DOBLAREMOS! Dios nos
honrará cuando queremos adoptar una actitud en
nuestro servicio a Él y no elegirle antes de algo o
alguien. Entonces, el mundo verá la mano del
movimiento de Dios en nuestro favor y ellos, también,
serán capaces de reconocernos como criados de
Dios.

+++
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El Domingo Escuela...
Coordinadora Elaine Smail

¿¡Feliz Navidad! alguien, al lado de mí, se para para
pensar en el mensaje de Navidad en julio? Uno de los
mensajes de Navidad, que es el mensaje de PAZ, es
una muy buena razón para nosotros para tener el
espíritu de Navidad viva en nuestros corazones hoy y
cada día. ¿Sólo cómo puede esto ser cuando las
noticias desalentadoras rodean nuestras vidas en cada
vuelta, la angustia y la tristeza molestan las vidas de
nuestras familias y amigos, y los problemas personales
parecen un acontecimiento regular? La Biblia nos
provee de respuestas a la súplica de la paz, pase lo que
pase el tiempo del año que es.

Para comenzar con, toda especie humana es
ofrecida la paz con Dios: “JUSTIFICADOS pues por la
fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo:” Los romanos 5:1 Cada pecador
pueden firmar este estado de la reconciliación con Dios
por la fe en Su Hijo Jesús. La invitación de salvación es
ampliada a alguien que lo aceptará. Una vez aceptado,
el pecador ya no está en el conflicto con Dios. Ahora
una nueva criatura en Cristo, el ahorrado tiene la paz
con Dios. Es imposible alcanzar este estado sin la
salvación. Una persona ahorrada conoce a Dios y es
conocida por dios. ¡Conocer a Dios por Cristo es la paz!
En 2 Peter 1:2 nos prometen, “Gracia y paz os sea
multiplicada en el conocimiento de Dios, y de nuestro
Señor Jesús”

De paz emocional también puede disfrutar el
ahorrado cuando los cuidado son echados sobre el
Salvador y el foco es guardado en Él: “echando todo su
cuidado sobre él; ya que él careth para usted.” 1 Peter
5:7 Todas las cargas que usted nacerá alguna vez en su
vida es importante para nuestro Salvador. En Philippians
4: 6-7, la paz emocional es prometida: “Por nada estéis
afanosos; sino sean notorias vuestras peticiones delante
de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de
gracias. tY la paz de Dios, que sobrepuja todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros
entendimientos en Cristo Jesús.” Un niño de Dios no
tiene que preocuparse de nada. Todos nuestros
problemas y hasta que no es entendido debe ser
dedicado a Dios. Cuando puesto en la acción, este
principio básico de rendimientos vivos cristianos sabios
la recompensa de la paz emocional que va lejos más
allá de la comprensión humana.

Quizás Isaiah 26: 3 pone el asunto entero de la paz
emocional en la perspectiva más clara: “Tú le guardarás

en completa paz, cuyo
pensamiento en ti
persevera; porque en ti se
ha confiado.” Note que la
paz se menciona
"perfecto". Algo que viene
de Dios sólo puede ser
perfecto porque Dios es
perfecto.

La paz con otros puede
ser una realidad, también.
Jesús habló de esta paz
interpersonal en Su Sermón al Monte. En las
Bienaventuranzas, un pacificador se menciona como “un
niño de Dios.” Para enfatizar adelante este punto, Paul
escribe en Rom. 12:18: “Si se puede hacer, cuanto está
en vosotros, tened paz con todos los hombres.”
Practicar la vida armoniosa con otros, a pesar de la
presión de procesos y persecución, es una marca
verdadera de un cristiano.

Cuando el príncipe de Paz vuelve a la tierra, también
podemos esperar una paz eterna. Esto es la paz del
futuro. Una paz permanente, universal no está en el plan
de Dios hacia el final de la Gran Tribulación, cuando el
nuevo cielo y la tierra son establecidos. Nos dicen de un
tiempo realmente pacífico en la Revelación 21:4 cuando:
“... limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y la
muerte no será más; y no habrá más llanto, ni clamor, ni
dolor: porque las primeras cosas son pasadas.”

En el mundo de hoy, la única paz verdadera para ser
encontrada está en el corazón y la vida de un niño de
Dios que es dedicado, bendito y trabajando hacia la
perfección. El salmo 37:37 pone el fin sobre este asunto:
“Considera al íntegro, y mira al justo: Que la postrimería
de cada uno de ellos es paz.” Con esto en mente cada
día, seguramente podemos ayudar a realizar el mensaje
angelical: ¡" gloria a Dios en el más Alto, y en paz de la
tierra, buena voluntad hacia hombres!”

+++
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“... mas el pueblo que conoce á su Dios, se
esforzará, y hará.Y los sabios del pueblo darán

sabiduría á muchos” Daniel 11:32b-33a.

 Nosotros que se esforzamos por saber
nuestra permanencia de Dios cerca de Él en el
rezo y por Su palabra. Ganamos la fuerza en
nuestros espíritus para hacer grandes cosas para
Su gloria. Realmente, por sus cursos bíblicos,
BTI tiene que ofrecer a todo una gran
oportunidad de entender la Palabra de Dios e
instruir muchos.

“Y los entendidos
resplandecerán como el

resplandor del
firmamento; y los que
enseñan á justicia la
multitud, como las

estrellas á perpetua
eternidad.” Daniel 12:3

 Dios bendice BTI.

+++

IEB...Coordinador Wendell Flick

ayudó con la instalación eléctrica en la Oficina central
General que Incorpora Tennessee.

En la iglesia Uniontown, él sirvió fielmente en
todas partes de su vida como diácono, el domingo
superintendente escolar, el domingo profesor escolar,
director de Escuela de Biblia de Vacaciones, líder de
grupo de rezo, ujier y como el personal de campo
juvenil. Él también dedicó muchas horas del servicio
en tales actividades como el recorte de la hierba y
mantenimiento eléctrico. Como un electricista, él
ayudó a cualquier iglesia él podría con su capacidad y
talento y muchas veces sólo preguntó sus gastos de
viaje, comida y alojamiento. Él también ayudó con la
instalación eléctrica en la Oficina central General que
Incorpora Tennessee.

Él era un marido fiel y un padre piadoso y será
echado de menos enormemente por su familia. Su
dedicación y lealtad al Señor han sido un ejemplo y
una herencia para nosotros cuando seguimos
viajando también el paso él decide unirse un día con
él para gastar la eternidad con el Rey de los Reyes
Jesucristo.

 “Le amo más que usted sabrá alguna vez,” es
una cotización de nuestro papá cada vez él vio a uno
de sus niños. Papá, nos gustaría decirle hoy, “Papá,
le amamos más que usted sabrá alguna vez.”

Nos gustaría dedicar el poema siguiente en la
memoria de un criado fiel del Señor:

El Jardín de Dios
Dios miró alrededor Su jardín
Y encontrado un lugar vacío,

Él entonces miró abajo sobre la tierra
Y vio su cara cansada.

Él puso Sus armas alrededor de usted
Y levantado usted para descansar.
El jardín de Dios debe ser hermoso

Él siempre toma el mejor.
Él sabía que usted sufría

Él sabía que usted estaba en el dolor.
Él sabía que usted nunca iba

Repóngase en la tierra otra vez.
Él vio que el camino se hacía áspero
Y las colinas eran difíciles de subir.

Entonces él cerró su cansado párpados
Y susurró, “Paz ser thine.”

Esto rompió nuestros corazones para perderle,
Pero usted no fue solo,

Ya que la parte de nosotros fue con usted
Dios de día le llamó a casa.

Dedicado por la esposa Dorothy Pitts y niños

PITTS
viene de la página 2
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Pensamientos finales...
Asistente Editora Nora Edinger

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

Algunas personas se despiertan con una sonrisa y
una preparación de agarrar el día. Otra gente necesita
algún tiempo para adaptarse a cosas como la luz - y
la gente que cabe en la primera categoría.

Esto por lo general toma mí, por ejemplo,
aproximadamente siete protocolos de escuchar las
noticias antes de que yo quiera reconocer la alarma
de radiodespertador. Pero, las mañanas recientes me
tienen repensando aquel hábito. Sólo en la semana
pasada, he comenzado mi día con dosis grandes del
horror que me eleva de profundamente en el Golfo de
México, un agujero de fregadero en Guatemala, al
menos dos volcanes, dos pozos de gas que explotan,
tragedias de mina de carbón y otros bits diversos de
muerte y destrucción.

Mintiendo en la cama que mira con ceño a noticias
malas de hoy, yo no podía menos a pensando en otra
rutina de mañana que encontré en un juego de libro
ficticio en un convento inglés. Allí, al menos según el
libro, una monja despertó los demás con el sonido
suave de un traqueteo de madera y, lo que es más
importante algunas palabras "se ponen y van". “Cristo
es elevado,” ella dijo cuando ella estuvo de pie fuera
de la puerta de cada cuarto. Ella entonces esperó las
palabras, “Gracias ser a Dios,” antes de circular.

“Cristo es elevado. Gracias ser a Dios.” Hmmm.
Qué modo de despertarse. Piense en ello. Si Cristo es
elevado - derrotar la muerte, el pecado, la

enfermedad y todo lo
demás que el
adversario trata de
sitiarnos con - hasta el
horror inevitable de las
noticias alcanza
nuestros corazones de
un modo diferente. Sí,
el mundo experimenta
una marea alta de
pena. Sí, la gente y
otras partes de la
creación gloriosa de
Dios sufren y mueren
debido al mal del hombre. Sí, hay problema en cada
mano y en cada tierra. ¡Pero, Cristo es elevado! Y,
hay esperanza donde no habría por otra parte
ninguna esperanza.

Esto es la clase de llamada para despertar que
debería hacer hasta que el comienzo más lento de
nosotros comience nuestro día con la energía de rezo
y una preparación de tomar Su amor de nuestra casa
y en las calles de cada ciudad, estado y nación.

¡Sí! Cristo ES elevado. Gracias ser a Dios, en
efecto.

+++


