
De Gloria a Gloria
Parte  - la Parte 13
Para once cuestiones, hemos

examinado el tema “de la gloria para
gloriarnos” (2 Corintios. 3) en que
hemos sido enfocados principalmente
sobre como la gloria de Dios es
manifestada a nosotros y por nosotros
cuando moramos esta vida. Entonces
con nuestra última cuestión, dimos
vuelta a la consideración de la gloria
eterna que espera a aquellos que
vencen cuando sus vidas aquí son
terminadas. Cristo justamente bien
resumió aquel asunto en el Rev 21:7:
“El que venciere, poseerá todas las
cosas; y yo seré su Dios, y él será mi
hijo.”

Como notado en la parte 12, Pablo
comenzó su transición al final de 2
Corintios. 4:17-18 a la consideración
de la gloria eterna que nos espera:
“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.”

Con estas palabras, Pablo creó el
marco idóneo para 2 Corintios. 5,

donde él consideraría la naturaleza
gloriosa que cada uno de nosotros no
sólo experimentará, pero en que
seremos transformados cuando
escribimos la gloria del cielo. Él siguió
construyendo el caso para por qué
nuestras experiencias aquí abajo (ser
ellos glorioso o por otra parte) “no es
de comparar con la gloria venidera que
en nosotros ha de ser manifestada.”
(Rom. 8)

Participantes en Su gloria
No seremos simplemente

rodeados por varias manifestaciones
de la gloria de Dios (lea la descripción
del Nuevo Jerusalén en el Rev 21-22);
seremos bautizados (transformado,
regenerado) en Su gloria. Estas
palabras son inadecuadas para
describir como seremos cambiados.
De este modo, usaremos la
glorificación de término para describir
la transformación de nuestros cuerpos
físicos mortales a los cuerpos
espirituales en los cuales moraremos
para siempre.

Cuando Pablo escribió su segunda
carta al Corintios, él podría dibujar
sobre su carta anterior (expresamente
1 Corintios. 15), en que él los
persuadió de la resurrección gloriosa
que esperamos. Pablo resumió

nuestra glorificación en 1 Corintios.
15:42-44:

 “Así también es la resurrección
de los muertos. Se siembra en
corrupción se levantará en
incorrupción; Se siembra en
vergüenza, se levantará con
gloria; se siembra en flaqueza,
se levantará con potencia; Se
siembra cuerpo animal,
resucitará espiritual cuerpo. Hay
cuerpo animal, y hay cuerpo
espiritual.”
Pablo también podría dibujar sobre

su propia experiencia gloriosa que él
tenía 14 años antes, y les describiría
más tarde en esta carta (2 Corintios.
12:1-4) en cuanto a como él “fué
arrebatado hasta el tercer cielo. Y
conozco tal hombre, (si en el cuerpo, ó
fuera del cuerpo, no lo sé: Dios lo
sabe,) Que fué arrebatado al paraíso,
donde oyó palabras secretas que el
hombre no puede decir.”

Sobre la base de esto y otras
experiencias gloriosas que
consideraremos dentro de poco, Pablo
ahora expresó un deseo profundo y
expectativa de aquel cuerpo glorioso
que esperó no sólo él, pero cada uno
de nosotros que vencemos: “Ya que
sabemos que si nuestra casa terrenal
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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...
2010-11 Calendar

Los Talleres de los 2010 Ministros
   – El Sábado, 25 de Septiembre, Uniontown, PA
   – El Sábado, 9 de Octubre, Lawrence, MA
Convenciones de Distrito de 2011
   – Del Este: el Sábado, 26 de Marzo, Lawrence, MA
   – Occidental: el Sábado, 9 de Abril, Karns City, PA
2011 la Marcha Atrás de las Señoras
   – El 29 de Abril - el 1 de Mayo, Camp Sonrise, MD
2011 Convención Juvenil Regional
   – El 13-14 de Mayo, Uniontown, PA
2011 IEB – El 29 de Mayo - el 11 de Junio, Cleveland, TN
Día de Herencia de 2011
   – El 11 de Junio, Iglesia de Zion Hill, Cleveland, TN
Campo de Juventud/Familia de 2011
   – El 17-20 de Junio,  Mt. Chestnut, Butler, PA
2011 Convención Regional
   –  El 15-17 de Julio, Uniontown, PA
2011 Campo Juvenil Internacional
   –  El 20-23 de Agosto, Ridgecrest Conference

 Center, Asheville, NC
2011 Asamblea General

   – August 23-30, Ridgecrest Conference Center,
   Asheville, NC

+++

El miembro
más viejo de
la región
pasa en 104
Sis. Christina Urbanija,
104, fue para estar con el
Señor, el 27 de julio. El
miembro de iglesia más
anciana en la Región de
Nordeste, ella asistió al
Monongahela, iglesia de
Pensilvania y era un
residente de Finleyville, Pensilvania.
 Nacido en 1905 en la nación europea de
Eslovenia, en 1925 ella se casó con Frank Urbanija,
que precedió a ella en la muerte. La pareja inmigró a
los Estados Unidos en los años 1920. Sus hijas, el
Caballero de Verónica de Finleyville y Louise (Harold)
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Sis. Christina Urbanija
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¿" Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A
quién enviaré, y quién nos irá? Entonces
respondí yo: Heme aquí, envíame á mí.”

- Isaias 6:8

 La adoración es nuestra respuesta de corazón a
Dios. Es el desbordamiento de un corazón lleno de
adoración y amor por el Señor. ¡Qué privilegio es el
nuestro! Nosotros podemos arrodillarnos en la
presencia del Padre santo, cariñoso y adorarle.
También podemos ir a misa sirviéndole.
 Dios tenía un mensaje para Su  pueblo pero Él
necesitó a un mensajero. No sería una cesión fácil,
ya que ellos eran una  pueblo desobediente y
rebelde. Cuando Dios llamó que alguien fuera como
Su representante, Isaias estaba listo. Lleno de una
visión de la santidad de Dios y ya limpiado
espiritualmente él mismo, Isaias oyó la llamada de
Dios. Él contestó, "Aquí estoy; énvieme."
 Hoy, Dios todavía llama que Sus representantes
- la Iglesia de Dios - entren en todo el mundo con
Su mensaje. Él no nos recluta, pero nos espera a
ofrecerse.
 A menudo nos hacemos tan llenos de nuestros
proyectos, programas, listas y citas que nos
hacemos incendiados con la actividad presionada y
estamos listos para salir. Podemos conseguir la
planificación así ocupada lo que queremos hacer
para el Señor que perdemos lo que Él quiere hacer
por nosotros. Podemos habernos hecho
indiferentes a aquellos en su camino a una
eternidad Christless.
 Nosotros tenemos que entrar en Su presencia y
dejarle llenar nuestra visión de Él. ¿Cómo? La
Palabra de Dios dice en 2 Corintios. 4:6: "Porque
Dios, que mandó que de las tinieblas
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en
nuestros corazones, para iluminación del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de
Jesucristo." Dios se revela a nosotros en la persona
de Jesucristo. Nuestro foco debe estar en Él.
 Entonces estamos listos para la llamada de
Dios de ponernos donde Él nos quiere. Estamos

disponibles para Él.
Él nos mostrará Su
orden del día.
 Cuando estamos
llenos de Su amor,
Él puede amar el
mundo por
nosotros. Veremos
el mundo perdido
por Sus ojos y
buscaremos Sus
proyectos y Su
ayuda para alcanzar
el mundo.
Comenzaremos a rezar que: "... al Señor de la mies
… envíe obreros á su mies." (Mate. 9:38)
 Cuando vemos el mundo perdido cuando Él lo
ve y rezar de la  pueblo por Su corazón del amor,
nuestra respuesta será, "Aquí estoy; énvieme."
 Ahora es el tiempo para nosotros para entrar en
todo el mundo y alcanzar el perdido. ¡Creo que el
mandato de Dios de ir aumenta en la urgencia! ¿Lo
siente usted? ¿Cristo nos da las instrucciones y nos
manda para ir, pero a quien? ¡Cada criatura!
¿Dónde iremos? ¡En todo el mundo! Está muy claro
cual nuestra responsabilidad es. ¿Aceptaremos
este desafío este nuevo año de iglesia de 2010-
2011, por todas las almas perdidas?
 El tema de misión para este año es: ¿" a quién
enviaré, y quién irá para nosotros?" Líderes de
BMF: Por favor use este tema este año.
 Otros aspectos de nuestro trabajo de BMF no
han cambiado este año. Por favor siga
incrementando ofertas para: Alianza de Sociedad
de Misionero, Misiones Mundiales (octubre y
marzo), Compartiendo Ministerio de Manos,
Monedas para Misiones y trabajadores de mision
de 100$.

+++

.......La Rama de Olivo, en la página 3.......

BMF...Coordinadora Diana Seese
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El titular extraordinario de plomo en mi papel local
un domingo reciente realmente agarró mi atención:
Pilferers se alimentan de los fieles. La premisa
básica del artículo era tan demasiado fondo de
inversiones hace la malversación de iglesia común.
La historia detalló como el dinero había sido
malversado recientemente de varias iglesias en
Delaware. Varios puntos específicos fueron hechos:
- En muchos casos, el malversador era el sospechoso
menos probable.
- El descuido flojo era por lo general un factor
contribuyente. Pocas iglesias condujeron auditorías.
- A veces las iglesias estaban poco dispuestas a
presentar cargos, aun cuando las sumas sustanciales
del dinero estuvieron implicadas. ¿La razón? Las
iglesias quisieron evitar la publicidad mala.
- La restitución a menudo es un problema.
- La malversación de iglesia no es un acontecimiento
raro - una revisión enviada a 174 diócesis católicas
reveló que el 85 por ciento increíble de demandados
relató un robo en los cinco años pasados.

¿Por qué son tan vulnerables las iglesias? Los
miembros de iglesia vienen para adorar al Señor con
la  pueblo buena y no piensan en quién
probablemente los arrancará cuando el servicio es
terminado. En estas circunstancias, la  pueblo
defrauda su guardia, creyendo ellos están entre la
pueblo santa y bendita. Sin embargo, el hecho
permanece que dondequiera que haya dinero, va a
haber tentación.

Cuando hay un caso de malversación, los fieles
entran en un estado de choque. Por lo general, la
iglesia sostiene una decadencia en el ingreso y dar.
Incuestionablemente, los efectos en una iglesia
malversada y su ingreso son devastadores.

Sin embargo, un punto clave fallaba del artículo,
aunque fuera actual y bien por escrito. Un titular más
exacto habría sido lo siguiente: ¡Pilferers roba a
Dios!

Sí, la malversación había hecho daño a las iglesias
y sus miembros. Pero, las sumas tomadas habían
sido ofrecidas a Dios. Es difícil creer que un
malversador robaría de Dios, pero esto es lo que
pasó. No sé si los autores realmente no creyeron en
Dios, o pensaron que Él miraría el otro camino. Pero,

las oracion de ofertorio
por lo general declaran
que dan ofertas a la gloria
de Dios (o algo a aquel
efecto), y creo que Dios
considera los fondos
puestos en el plato de
colección para ser Su, sin
tener en cuenta el
donante.

Antes del cierre, un
punto adicional tiene que
ser hecho: la
Malversación no es el
único modo de robar a
Dios. En el último libro del
Antiguo testamento, el profeta Malachi emitió una
advertencia severa a una  pueblo que expone una
actitud cada vez más indiferente para ir a misa y Dios
de valores se había puesto para ellos:

¿”Robará el hombre á Dios? Pues vosotros me
habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos
robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois
con maldición, porque vosotros, la nación toda, me
habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y
haya alimento en mi casa; y probadme ahora en
esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré
las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre
vosotros bendición hasta que sobreabunde.”
Malachi 3:8-10
Es significativo que los diezmos y las ofertas son

mencionados en prácticamente el mismo aliento.
Ambos son claramente importantes. Desde luego yo
sería bendito que blasfemado.

Somos ahora en un nuevo año de Ensamblado.
Rezo que todo y cada miembro se afiliará al AMIP con
una donación de 10$, de modo que la Región de
Nordeste sea el 100 por ciento en 2010-2011.

+++

AMIP...Coordinador Roger Fuester
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Fotos regionales...
Las fotos en las páginas 5
y 6 son de varios servicios,
parodias y acontecimientos
durante la Escuela de
Biblia de Vacaciones
Seaquest en Uniontown,
Pensilvania en julio y la
Convención Regional, que
también ocurrió en
Uniontown en julio.
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de este templo fuera disuelta, tenemos un edificio de Dios,
una casa no hecha de manos, eternas en el cielo. Ya que
en esto gemimos, seriamente deseando ser vestidos sobre
con nuestra casa que es del cielo:” (2 Corintios. 5:1-2)

A menudo cantamos de tener una casa grande en
gloryland, pero no es el tipo de casa que Pablo anheló
aquí. Él hablaba del cuerpo glorioso como el cual él
recibiría “…para ser semejante al cuerpo de su gloria
(Cristo).” (Philippians 3:21)

Nuestro estado glorioso de la creación restaurado
Entonces con la frase, ” Puesto que en verdad

habremos sido hallados vestidos, y no desnudos.” (2 Cor.
5:3), Pablo expresó su anticipación de nuestros cuerpos
espirituales gloriosos como el final, la inversión completa
de la caída del hombre en el Edén. La desnudez que el
hombre experimentó cuando Adán y Eva se cayeron de su
estado pretencioso será invertida cuando somos otra vez
vestidos de Su gloria.

Adán y Eva una vez habían sido vestidos de Su gloria
como descrito en el Salmo 8:5: “Pues le has hecho poco
menor que los ángeles, Y coronástelo de gloria y de lustre.”
Entonces cuando ellos transgredieron, ellos se encontraron
desnudos de Su gloria. (Gen 3:7)

El hombre, “...Apoestidos de aquella nuestra habitación
celestial;” (2 Corintios. 5:2), será finalmente amortizado a
un estado comparable (a en efecto, superior a) aquel de
Adán y Eva en el Jardín de Edén: un estado en el cual sus
cuerpos no sólo eran eternos (no podía morir), sino
también esto les permitió estar de pie en la presencia
gloriosa “Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire
del día:” (Gen 3:8)

Pablo seriamente pensó con mucha ilusión ese día
cuando nosotros otra vez, “habremos sido hallados
vestidos, y no desnudos. Porque asimismo los que
estamos en este tabernáculo, gemimos agravados; porque
no quisiéramos ser desnudados; sino Apoestidos, para que
lo mortal sea absorbido por la vida.” (2 Cor. 5:3-4)

En el cielo, no debemos ser simplemente
observadores. Seremos participantes hechos y derechos
en Su gloria, que impregnará totalmente a nuestros seres.
Experimentaremos Su gloria completamente en nuestros
nuevos cuerpos espirituales pretenciosos. Aquella gloria
que el Hijo tenía con el Padre antes de la fundación del
mundo será la nuestra también: “El cual transformará el
cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de
su Gloria.” (Phil. 3:21)

Sostenido por la expectativa
de nuestra glorificación última

La expectativa de Pablo de la gloria que le esperó le
sostuvo por muchos procesos y pruebas que él soportó en
esta vida (Rom. 2:7; 8:18; 2 Corintios. 4:17; 2 Tim. 2). Peter

también se refirió a nuestra
expectativa “de la gloria
que debería seguir” cuando
Él debe aparecer (1 Peter
1:8, 21; 4:13,14).

Juan expresó la gran
expectativa en cuanto a
nuestra futura glorificación:
“Muy amados, ahora somos
hijos de Dios, y aun no se
ha manifestado lo que
hemos de ser; pero
sabemos que cuando él
apareciere, seremos
semejantes á él, porque le
veremos como él es.  Y
cualquiera que tiene esta
esperanza en él, se
purifica, como él también
es limpio.” (1 Juan 3:2-3)

Incluso Cristo, que está en la gran agonía y esfuerzo
penoso en el Jardín de Getsemaní, dibujó la fuerza para
Sus ordalías de Su conocimiento de la gloria que le esperó
como un sobreparticipante (Juan 16:33). Cristo había
hablado muchas veces de ser glorificado del Padre
mientras Él ministered en Su cuerpo terrenal sobre esta
tierra (Marca 1:11; Luke 3:22; Luke 9:35; Juan 11:4; 12:28).
Ahora Él miró más allá de aquellas manifestaciones
terrenales de la gloria de Dios a una mucho mayor gloria
que le espera sobre Su victoria sobre muerte e infierno, y
Su devolución a la Gloria (cielo). Él comenzó Sus oracion
de Getsemaní con las palabras: “Padre, la hora es llegada;
glorifica á tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique á ti:
… Yo te he glorificado en la tierra: he acabado la obra que
me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú
cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti
antes que el mundo fuese.” (Juan 17:1,4-5)

¿Qué de los cuerpos gloriosos que esperan
a los vencedores?

La pregunta entonces es: ¿Sólo qué sabemos, sí cómo
podemos hasta comenzar a agarrar, a qué nuestros
cuerpos celestes gloriosos parecerán? Hemos dado a
nosotros dos fuentes principales: la Palabra y el Espíritu
Apoelan cuales seremos.

En primer lugar, sabemos de 1 Juan 3:2 que “aun no se
ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que
cuando él apareciere, seremos semejantes á él, porque le
veremos como él es.” Hemos notado antes que esperamos
nuestros cuerpos espirituales “… semejante al cuerpo de
su gloria.” (Philippians 3:21)

El cuerpo de Cristo en el cielo es de la misma
naturaleza que los cuerpos de los santos que estarán en la
resurrección, y que el apóstol llamó “cuerpos espirituales.”
(1 Corintios. 15:44) Cualquier entendimiento y perspicacia
podríamos espigar de la Palabra en cuanto a

Supervisor
Regional

James Smith
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continuación de la página 1

Continuación OverSeer Página 8



.......La Rama de Olivo, en la página 8.......

manifestaciones de Cristo en Su estado glorioso divino
revela tan mucho sobre lo que también seremos cuando Él
aparece.

Nuestra segunda fuente Pablo continuó a revelar en 2
Corintios. 5:5. Dios tiene “…nos ha dado la prenda del
Espíritu.” En Ephesians 1:13-14 Pablo nos dice que somos
“…fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
Que es las arras de nuestra herencia, para la redención de
la posesión adquirida para alabanza de su gloria.”

Mientras no podemos comenzar a considerar cada
ejemplo, ir ahora exploran a ambos de estas fuentes
adelante de modo que pudiéramos ganar una mayor
apreciación de lo que espera a aquellos que vencen.
El estado pretencioso de Cristo manifestado a

nosotros
Tenemos muchas declaraciones proféticas así como

cuentas de testigo ocular de la gloria divina de Cristo
manifestada a ojos mortales.

La gloria divina de Cristo fue mostrada a muchos de
nuestros Nuevos hermanos de Testamento. Mientras aún
en su cuerpo terrenal, Él fue transfigurado en Su gloria
divina en el monte antes de los ojos de Peter, James y
Juan cuando Él fue visto con Moisés y Elijah. En Mate.
17:2: Él “se transfiguró delante de ellos; y resplandeció su
rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la
luz.” La marca 9:3 dice que, “sus vestidos se volvieron
resplandecientes, muy blancos, como la nieve.” Según
Luke 9:29, “la apariencia de su rostro se hizo otra, y su
vestido blanco y resplandeciente.”

Esta visión de Cristo en Su transfiguración empareja la
visión vista por Daniel: “un Anciano de grande edad se
sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de
su cabeza como lana limpia.” (Dan. 7:9) En la Revelación,
Juan le vio: “su cabeza y sus cabellos eran blancos como
la lana blanca, como la nieve; y sus ojos como llama de
fuego; … su rostro era como el sol cuando resplandece en
su fuerza.” (Rev 1:14,16)

Cristo también apareció a Pablo en Su estado
pretencioso. Cuando Pablo viajó hacia Damasco,
“súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo.”
(Hechos 9:3) Él relató al final de su encuentro con Cristo
que “abriendo los ojos, no veía á nadie: así que, llevándole
por la mano.” (Hechos 9:8) La ceguera era probablemente
debido al resplandor de nuestro Cristo pretencioso.

No sabemos los detalles de lo que Pablo vio, pero él
compartió su experiencia con Barnabus quién después
relacionó a aquel Pablo “contóles cómo había visto al
Señor en el camino.” (Hechos 9:27) Unos Años más tarde,
al rey Agrippa, Pablo declaró la luz de Cristo que le iluminó
para ser “una luz del cielo, que sobrepujaba el resplandor
del sol” (Hechos 26:13) al Jerusalén aconsejan lo que puso

su experiencia en duda, Pablo declaró que “yo no viese por
causa de la claridad de la luz,” (Hechos 22:11) así la
indicación de la gloria se asoció con El que quién había
mostrado Su luz gloriosa sobre él.

Moisés, también, estaba en la presencia del Señor y
hasta pidió ver la gloria de Dios: “Ruégote que me
muestres tu gloria..” (Ex. 33:18) Después de Que la
experiencia que siguió aquella petición, “los hijos de Israel
no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés á causa de
la gloria de su rostro.” (2 Corintios. 3:7 y Ex. 34:29-30) Juan
Gill (la Exposición de Juan Gill de la Biblia Entera) ha
descrito la experiencia de Moisés así:

“El resplandor de la Gloria Eterna, aunque Moisés lo
hubiera atestiguado sólo en una manera modificada
(Ex.. 33:22-23), fue tan reflejado en su cara, que Aaron
y la  pueblo fueron golpeados con el temor, y temieron
acercarse a él hasta que él les diera palabras del
estímulo.”

De tales manifestaciones como éstos de la gloria del
cielo, y de la gloria (eterna) divina de Cristo en particular,
debemos concluir que hay un resplandor de luz que
significa Su presencia y gloria con nosotros que no
entendemos totalmente mientras en ninguna parte en
nuestros cuerpos terrenales.

Pareceremos a Él
Habiendo considerado a Cristo en Su gloria divina,

ahora miraremos expresamente en a qué pareceremos
cuando finalmente escribimos Su presencia en la Gloria. Sí,
a menudo nos referimos al cielo por la Gloria de término.
Después de todo, todo allí será glorioso más allá de
nuestra imaginación.

Juan ha resumido lo que podemos esperar en 1 Juan
3:2: “Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se
ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que
cuando él apareciere, seremos semejantes á él, porque le
veremos como él es.”

¡¡Claramente, lo que nos espera es esta manifestación
de la gloria divina de Cristo en nosotros!! Tantas escrituras
a menudo son tomadas como sólo simbólicas (como “luz
del mundo” donde la luz es comparada con perspicacia,
inspiración, o entendiendo), cuando de hecho también hay
un sentido glorioso eterno también expresado. Considere la
descripción de Juan de aquella gloria: “Y la ciudad no tenía
necesidad de sol, ni de luna, para que resplandezcan en
ella: porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era
su lumbrera.” (Rev 21:23)

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

a todos los que superar.

Continuación OverSeer Página 9



Daniel nos dice que cuando el Señor vuelve, “Y
muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza
y confusión perpetua.” (Dan. 12:2) Entonces él continúa a
describir la naturaleza de aquellos que despiertan de la
vida eterna: “Y los entendidos resplandecerán como el
resplandor del firmamento; y los que enseñan á justicia la
multitud, como las estrellas á perpetua eternidad.” (Dan.
12:3)

Cristo repitió este mismo tema de Daniel cuando Él
explicó en privado a Sus discípulos la parábola de las taras
en Mate. 13:43: “Entonces los justos resplandecerán como
el sol en el reino de su Padre: el que tiene oídos para oir,
oiga.” El comentarista Juan Gill elabora este paso que
describe nuestro futuro estado esperado así:

“… hecho tan, por la honradez de Cristo imputado a
ellos: estos … deben "brillar ahora adelante" en el
traje de la honradez de Cristo, en la santidad perfecta
de la naturaleza, en toda la felicidad y la prosperidad
del alma; y en los trajes deslumbrantes brillantes de
gloria, incorruption, e inmortalidad, en sus cuerpos;
vísperas el sol, no teniendo ningún punto en ellos, o
sobre ellos, y sin ninguna nube de oscuridad: ellos
serán como Cristo él mismo, el sol de honradez, con
quien, y en cuyo gloria ellos deben aparecer, tanto en
alma como en cuerpo.”
Nuestra naturaleza divina se habrá hecho así de Él que

ahora amamos y servimos con todos nuestros corazones.
En efecto, el Apóstol Juan resumió nuestra naturaleza
eterna muy esperada tan bien: ¡" pareceremos a él!” Para
seguir la elaboración de Juan Gill de Matthew:

“… éstos en la resurrección brillará, tanto en cuerpo
como en alma; sus cuerpos deben ser formados
gustan al cuerpo glorioso de Cristo; sus almas deben
estar llenas de luz perfecta y conocimiento, y ser
completamente santas, sin cualquier pecado sobre
ellos; y esta luz y gloria que será tanto sobre alma
como sobre cuerpo parecerán al resplandor del cielo
cuando el sol es elevado; sí, esto parecerá al
resplandor y la gloria del sol sí mismo, cuando
nuestro Señor afirma.”

La seria de nuestra herencia
Nuestro totalmente entendimiento lo que por último

seremos debe esperar hasta “cuando él debe aparecer,” en
cual tiempo somos totalmente asegurados que “seremos
semejantes á él, porque le veremos como él es.” (1 Juan
3:2) Hasta aquel tiempo, debemos confiar en la Palabra, y
en nuestra otra fuente de inspiración: “…la prenda del
Espíritu.” (2 Corintios. 5:5)

En Eph. 1:13-14, Pablo nos dice que somos “…fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Que es las

arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión
adquirida para alabanza de su gloria.”

Un serio es que dan para confirmar un acuerdo,
asegurar la finalización última de la cosa prometida (“cierre
del trato”). Un serio nunca es devuelto, pero es de hecho
una parte (de la clase parecida) de lo que es prometido y
por último entregado. Por ejemplo, el serio dado cuando
uno destina a la compra de una casa es de hecho la parte
del pago total eventual para aquella casa.

Entonces es con la promesa del Espíritu Santo.
Cuando Cristo preparó a Sus discípulos para Su pronto
salida atrás a Su casa en la Gloria (ver a Juan 14-16), Él
pasó el tiempo considerable describiendo el trabajo “del
Consolador, que es el Espíritu Santo,” quién asumiría la
responsabilidad de dirigirlos después de Su salida (Juan
14:26).

Cristo identificó varios trabajos del Espíritu Santo que
Su Padre enviaría de la Gloria sobre Su devolución allí
(Juan 16:7-14). En particular, Él concluye Su discusión del
papel del Espíritu Santo: “Pero cuando viniere aquel
Espíritu de verdad, él os guiará á toda verdad; porque no
hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y
os hará saber las cosas que han de venir. El me glorificará:
porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.” (Juan 16:13-
14)

El Espíritu Santo seguramente a veces nos informa y
advierte sobre cosas de venir aquí a esta tierra. Pero Él
tiene un aún mayor objetivo: prepararnos para nuestro viaje
a y para lo que nos espera en la Gloria. Somos ahorrados
“por el lavacro de la regeneración, y de la renovación del
Espíritu Santo.” (Titus 3:5)  Somos “santificada por el
Espíritu Santo.” (Rom. 15:16)  Cuando somos “hechos
partícipes del Espíritu Santo,” quién es nuestro serio del
cielo, “asimismo gustaron …. y las virtudes del siglo venidero.”
(Heb. 6:4-5)

¡La experimentación de nuestro serio ahora!
Unos han especulado en cuanto a como literalmente

deberíamos tomar la descripción del Espíritu Santo que nos
cae en la Iglesia durante el Día de Pentecostés como
“lenguas repartidas, como de fuego.” (Hechos 2:3) nos
dicen que “se asentó sobre cada uno de ellos.“ En todas
partes de la Palabra, un fuego ha sido empleado para
denotar la limpieza y la purificación. Dios es identificado
como “fuego consumidor.” (Heb. 12:29)

Muchos son los testimonios de primera mano de
aquellos que han estado maravillosamente usados del
Espíritu Santo en los estos días anteriores. Tengo a dos
tías que recibieron al Espíritu Santo como adolescentes en
los años 1930. Bajo la energía del Espíritu Santo, un
recogió carbones calientes de la estufa de vientre de pote
que calentó la iglesia de país y los sostuvo en sus manos
ahuecadas mientras ella anduvo alrededor del cuarto que
habla en lenguas. Otro agarrado y abrazado que misma
estufa caliente hablando también en lenguas. Ninguno de
ellos fue quemado o dañado.

Muchos otros igualmente pueden contar de otras
manifestaciones milagrosas del Espíritu Santo. Cuando
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MBA...Coordinadora Nancy Horchar

¿"qué aprovechará al hombre, si granjeare todo el
mundo, y pierde su alma?”

Marca 8:36
 La  pueblo hoy corre después de tantas cosas
diferentes. Sólo una cosa es necesaria, sin embargo,
según la Biblia. Teniendo un puñado del dinero, un
gran estado o mucho prestigio no significa una parte
entera si usted ha continuado a su dirección última
sin el Señor. También trágico debe encontrar que, en
medio de una vida ocupada, usted vive en una tierra
estéril donde Cristo no mora y la vida no es
encontrada. Nosotros no debemos ser envueltos en
las cosas de este mundo y perder nuestra vida,
nuestra alma, nuestro queriendo decir con la
persecución después lo que no dura.
 Debemos tener tanto cuidado. Si hubiera alguna
vez un tiempo para estar cerca del Señor, es ahora,
cuando nuestro nuevo tema de MBA nos recuerda.
Es, “Nadie Dejado,” y es una referencia a todo
estando listo para la devolución de Jesús. Siguiendo
que pensó, aquí están algunos recordatorios "de
mantenimiento" para aquellos de nosotros que somos
cristianos ya renacidos:
1. RECE: Diríjase a Dios sobre todo. (Phil. 4:6-7)
2. ESTUDIE LA BIBLIA: Escuche a Dios leyendo

la Palabra de Dios. (Heb. 4)
3. COMPAÑERISMO: Pase el Tiempo con otros

que conocen a Dios personalmente. (Heb.
10:25)

4. HAGA A DISCÍPULOS: Ayude a otros a
conocer a Dios personalmente. (Mate. 28:19-
20)

5. OBEDEZCA: Deje a Dios diario directo su vida.
(Juan 14:15)

 Debemos hacer todo que podemos hacer para
asegurarnos que nuestras almas tienen razón con el
Señor. Si perdemos nuestras almas, perderemos el
cielo y perderemos todos. La energía de Dios ahorra
y puede guardarnos ahorrado y habilitarnos para vivir
vidas cristianas victoriosas.
 Otro modo clave de mantener nuestras almas es
utilizar totalmente el ministerio de Movimiento de

Grupo de Ensamblado.
La MBA es el
departamento de la
iglesia del cuidado
pastoral y su objetivo es
ver que sienten cariño
correctamente por cada
miembro de la iglesia -
un ministerio de
cuidado, maduración y
equipo del Cuerpo de
Cristo.
 Una MBA que
funciona totalmente
significará que los grupos de oracion de las iglesias
locales están en la operación. Estas reuniones de
casa son tan importantes en el cuidado de nuestros
miembros. Ellos permiten que un tiempo para cada
uno llegue a conocer el uno al otro y sus
necesidades. Ellos permiten un tiempo para el estudio
de Biblia y un tiempo de oracion - tanto personal
como corporativo. Ellos permiten un tiempo de
adoración y compañerismo.
 Estas reuniones de casa también son
maravillosas para miembros de iglesia de formación
de sentir cariño y estar dedicadas el uno al otro. El
servicio de grupo es puesto en marcha al ministro
tanto a las necesidades físicas como a espirituales de
las ovejas.
 Mis oracion son que cada grupo de oracion en
cada iglesia de la Región de Nordeste funcionará
correctamente. Ellos deberían funcionar en un camino
de modo que Nadie sea Dejado.

+++
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BLV...Coordinadora Brenda Buenavista
“..empero fué en mi corazón como un fuego

ardiente metido en mis huesos”
- Jer. 20:9

 ¿Ha tratado alguna vez usted de poner una tapa
sobre un pote del agua para ayudar a ayudar al
proceso de ebullición? ¡Podría ser una ayuda
verdadera, sobre todo cuándo necesitamos nuestra
agua que nos hierve rápidamente! Cuando
comenzamos a ver aquellas burbujas formarse
sabemos que esto alcanzará pronto el punto de
ebullición. Pero a veces cuando las burbujas más
grandes se forman en el mismo fondo del pote y
subida, esto hace que el agua se salga en un frenesí.
¡¡cuándo Esto pasa, es tiempo de ejecutarse
(¡después de que bajamos cualquier desahogo literal,
por supuesto)!!

 Esto vino a la mente cuando pensé en el deseo
muchos han expresado en quedarse en fuego para el
Señor. Podemos estar de acuerdo todos que el Señor
ha movido a los corazones de muchos el BLV este
verano. Muchos salvación buscada, santificación y el
bautismo del Espíritu Santo en nuestra región.

 ¿Pero qué pasa después? No siempre es fácil
mantener que la temperatura espiritual alta cuando
volvemos a escuela o trabajo y no vemos bastante el
uno del otro para animar el uno al otro. ¡La solución
es oracion! Las oracion guardarán nuestra
temperatura en ALTO y nuestros desahogos que
abanican tanto que esto hará que ellos sean
extendidos alrededor de otros alcanzables. Soy
seguro que Jeremiah tenía una vida de oracion
intensa. Es seguramente lo que hizo que la Palabra
de Dios pareciera “al fuego ardiente cerrado en mis
huesos.” Nosotros podemos tener todos aquella
misma experiencia y guardarla.

 Guarde su "olla" spiritual para que burbujea. ¡Sólo
ponga una tapa de oracion sobre ello!

 Algunas personas jóvenes quisieron compartir sus
testimonios personales de lo que ellos
experimentaron este verano. ¡Dios bendice nuestro
BLV!

 ¡" en la Asamblea general 2010 este verano
experimenté algo grande! ¡Yo fui ahorrado y también

santificado! Me sentí
tan feliz y nuevo, como
una persona diferente
entera. Soy tan feliz que
me puse para asistir a
la Asamblea general
este año y yo gracias a
Dios para todo que Él
ha hecho para mí.”

Chelse Guthrie,
Uniontown, Pensilvania

 “Cuando yo estaba en
la Convención Regional, yo experimenté y sentí
muchas cosas. Yo podría sentir la presencia del
flujo de Señor por la iglesia y la  pueblo también.
¡Experimenté pasar por la línea de oracion con
Raisa, y fui santificado esa noche! ¡Dios ha bendito
mi vida por la convención!”

Alicia Smail, Monongahela, Pensilvania

 “El hermano Leighty hizo el llamamiento al altar
después del último mensaje que él predicó en el
Campo Juvenil y comencé a sentir algo hermoso
dentro de mí. Él pidió todos aquellos que no
estaban en la posición buena ante Dios de avanzar.
Estuve de pie allí en las palabras de carencia de
altar y todo que yo podría decir era, “Santo, Santo,
Santo” y le dan gracias. Pensé que vi a mi hermana
en la carne cuando la Hermana Brenda rezó de mí
con tanto daño. Despacio pero seguramente
comencé a cada vez más sentirme con la libertad y
pedí al Señor perdonarme los pecados que yo
había destinado. Entonces una inundación de
rasgones comenzó a fluir cuando disfruté de aquel
momento especial y quise sentir a más de Él. Yo no
había sentido un toque como esto del Señor en
mucho tiempo.”

Willy Benavides, Lawrence, Massachusetts

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

La capacidad adquisitiva del dinero americano ha
disminuido constantemente con el tiempo. Unos andarían
por un penique por la tierra y pensarían que ella no valdría
la pena inclinarse para recogerlo. Igualmente, si usted
preguntara al americano medio, “Lo que es el valor de
Escuela del domingo a usted,” unos dirían que el valor de
la Escuela del domingo ha disminuido como el dinero
americano. ¿Qué diría usted? Si hay una duda en su
mente sobre el valor de la Escuela del domingo, usted
podría querer seguir leyendo …

El espíritu de Escuela del domingo fue encendido por
Cristo y fue pasado por Él a los discípulos. 1 Corintios.
12:28 da la inspiración para la Escuela del domingo: “Dios
hath puso unos en la iglesia, primeros apóstoles,
secundariamente profetas, en tercer lugar profesores,
después de esto los milagros, entonces los regalos de la
curación, ayudan, gobiernos, diversidades de lenguas.”

El registro más temprano de los formalizados el
domingo Escuela comenzó en los años 1780 en Gran
Bretaña, durante la Revolución Industrial. El evangelista
Robert Raikes ideó un plan de juntarse pobre,
undereducated niños trabajadores en clases de educación
los domingos, el de niños sólo día libre. La motivación para
el sábado o el domingo las escuelas eran a mejor el futuro
de sociedad, delincuencia de freno y dar la instrucción en
lectura, escritura, higiene y ciudadanía buena. Había
esperanza la moralidad enseñada, estando basado en la
verdad de Escritura, podría causar una transformación en
los corazones de los niños.

Antes de principios de los años 1800, los objetivos de la
Escuela del domingo se concentraron en la educación
religiosa y se hicieron la primaria exceden el brazo de
iglesias. Fue ampliado a todas las categorías de edad y se
hizo un camino para incrédulos para ser introducido en y
traído en la vida de la iglesia. A mediados de los años
1900, el domingo la asistencia Escolar era un aspecto
universal de la infancia.

La tendencia para la crianza de los hijos permisiva en
los años 1960 trajo un cambio de la cultura y el principio de
una decadencia lenta en la asistencia de Escuela del
domingo. Antes de los años 1970, había un aumento
increíble en el ocio de fin de semana y la asistencia de
iglesia ya no era una prioridad. El mundo de televisión,
atletismo, padres apáticos y la pintura negativa de la
religión hizo "la escuela del domingo que va" una cosa del
pasado. El domingo la Escuela fue pasada la factura hasta
una vez por la revista de Vida como “la hora más gastada
de la semana.”

Aún, en aproximadamente 230 años mayores de edad,
el domingo Escolar es un sobApoiviente. La mayor parte de

iglesias tienen un programa
de Escuela del domingo y
usan el domingo la Escuela
como un medio de
educación religiosa y
evangelización para la
generación próxima. En la
Iglesia de Dios,
expresamente, el domingo
la Escuela ha resistido el
paso del tiempo y
reorganización de iglesia.

En la primera Asamblea
general de la Iglesia de
Dios, a principios de los años 1900, fue determinado ese
domingo la Escuela ampliaría exceder y la influencia de
Cristo en nuestras comunidades. El protocolo de aquella
reunión declaró ese domingo que la Escuela podría a
veces, “ser organizado y ejecutado con éxito donde una
iglesia no podía ser establecida inmediatamente, así
abriendo y preparando el terreno para el trabajo más
permanente en el futuro.”

Hoy, nuestra literatura es imprimida una eternidad 3 por
el adulto y es publicada en cinco lenguas: inglés, español,
francés y lenguas de las Filipinas e India. Está usado en
más de 20 naciones. Para hacer esto, el departamento de
Escuela del domingo tiene un personal de tres y dos
traductores. Todavía los otros escriben e imprimen los
materiales.

¡De este modo, si usted ha dudado alguna vez del valor
de la Escuela del domingo, no haga! El penique disminuye
en el valor, pero, el domingo la Escuela es un tesoro
inestimable. Vaya a ser animado y tener cuidado a las
palabras de nuestro Coordinador de Escuela del domingo
General Robert Strong:

“Cuando entendemos las enseñanzas y los preceptos
de la Palabra de Dios, somos capaces de combatir al
diablo con la energía de la Verdad, ya que la Palabra
de Dios es la Verdad. Dejamos pasar instrucciones
valiosas contenidas en las lecciones enseñadas en
nuestras clases de Escuela del domingo cuando
dejamos de asistir el domingo a la Escuela. Nuestras
lecciones de Escuela del domingo continuamente nos
proveen de palabras de estímulo y esperanza. Esté
fiel en su asistencia de Escuela del domingo y espere
la esperanza de Dios de estar lleno de la alegría y la
paz de Dios.”

+++
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Dios ha colocado el Instituto de Formación de
Biblia en la iglesia para enseñar, entrenar y
equiparnos en la doctrina sana. Esto nos ayudará
a ganar el perdido a Cristo y Su iglesia.

“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina;
persiste en ello; pues haciendo esto, á ti
mismo salvarás y á los que te oyeren.”

1 Timothy 4:16:

 Si usted no puede asistir al IEB en la oficina
central de iglesia en Tennessee, considere
muchos grandes cursos disponibles por la

correspondencia. Ellos
pueden ser tomados
individualmente o
usados como la parte de
un estudio de grupo.

+++

IEB...Coordinador Wendell Flick

Smail de Finleyville, también son miembros de la
iglesia Monongahela. Ella también es sobrevivida por
10 nietos y 11 bisnietos.

Sis. Urbanija era un miembro de la Iglesia de Dios
durante 54 años. Durante aquel tiempo, ella era un
líder de grupo de oracion, ganando muchas familias al
Señor por reuniones en su casa. Ella también era
conocida por ayudar a la recaudación de fondos de
iglesia por comidas de pollo, ventas de emparedado
italiano y hacer rollos de tuerca.
 En casa, Sis. Urbanija guardó un funcionamiento
de granja de familia mientras su marido trabajó en
minas de carbón. Ella crió a vacas, pollos y cerdos
además de fruta de enlatado y verduras. Ella también
tendió 1 000 fábricas de tomate a la vez para la
compañía de Heinz de Pittsburgo.

+++
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experimentamos tales movimientos fuertes del Espíritu
Santo sobre nosotros y dentro de nosotros, tomamos “las
virtudes del siglo venidero.” (Heb. 6:5)

Esta energía que trabaja en nuestros cuerpos naturales
por manifestaciones externas más importantemente trabaja
dentro de nosotros para purificarnos, incendiando nuestras
impurezas terrosas de modo que podamos no estar de pie
un día antes de Él en nuestros nuevos cuerpos
pretenciosos, habiendo “vestir el nuevo hombre que es
criado conforme á Dios en justicia y en santidad de verdad.”
(Eph. 4:24)

Pablo siguió en 2 Corintios. 5 para explicar el
funcionamiento de nuestro serio del Señor: “las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” (2
Corintios. 5:17) Este gusto del Espíritu que ahora trabaja en
nuestros espíritus es el serio (el principio de) una
transformación que será totalmente realizada cuando no
estamos de pie antes de Él en nuestros nuevos cuerpos
pretenciosos, cuando “Sorbida es la muerte con victoria.” (1
Corintios. 15:54)

Entonces, las palabras de Juan se habrán realizado:
“seremos semejantes á él, porque le veremos como él es.”
(1 Juan 3:2)

+++
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Pensamientos finales...
Asistente Editora Nora Edinger

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

La ciudad en la cual vivimos y la ciudad en la cual
asistimos a la iglesia es ambos muy vieja - guerra
preApoolucionaria, de hecho. Los centros de la cuidad
de ambos son punteados con magníficas viejas iglesias
cuyo alcance de agujas alto en el cielo, señalando al
cielo santo de Dios como tantos dedos. Ellos son
encantadores, pero noté algo impar sobre uno cuando
resulté mirar de un parque en vez de la ventanilla del
coche. ¡La torre que se estira encima de una iglesia era
hueco! Esto tenía paredes que parecieron adjuntar el
espacio del mismo modo el edificio principal hizo. Pero,
la aguja sí mismo era vacía excepto cables de apoyo
entrecruzados.

Curioso, comencé a mirar otras torres de iglesia y
agujas y encontré que la mayor parte de ellos eran como
vacío. Era comprensible - desde un punto de vista
arquitectónico y financiero - pero yo no podía menos a la
maravilla que las mismas cosas tuvieron la intención de
señalar nuestra atención a Dios eran huecos. Ellos
parecieron ser mucho más que ellos realmente eran.

 Y yo no podía menos de recordar que la
realización cuando un amigo precreedor recientemente
me dijo sobre como algunos "cristianos" habían
comparado sus estilos de vida tan favorablemente con el
suyo que ella se sintió espiritualmente aplastada en vez
de atraído al Salvador. Aquellos individuos, que
probablemente tenían intenciones buenas, se

construyeron hasta ser
altos e impresionantes.
Pero, los resultados de
sus esfuerzos de señalar
el otro a Jesús subió peor
que vacío.

Esto sin duda es lo
que el profeta de Antiguo
testamento Isaias tuvo en
mente cuando él escribió
a Isaias 64:6: “pero somos
todos como una cosa
sucia, y todas nuestras
honradeces son como
harapos asquerosos; y realmente nos descoloramos
como una hoja; y nuestras iniquidades, como el viento,
se nos han llevado.”

Incluso en la era de gracia - en que podemos vivir en
la energía de santificación de Dios sobre el pecado - la
utilización de nuestra honradez para señalar a Dios
puede ser tan vacía como una aguja. Debemos recordar
que las agujas (o propias vidas) son instrumentos para
señalar a Dios, no a nosotros. Si guardamos la atención
a Jesús, nadie estará decepcionado alguna vez por algo
menos que sustancia y fuerza.
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