
La edificación del
Cuerpo de Cristo

- la Parte 1

El tema para la Región de Nor-
deste durante el 2007-2008 año de
Iglesia, titulado “de la Gloria para
Gloriarse,” fue tomado de 2 Corin-
thians 3:18:
“Por tanto, nosotros todos, mirando
á cara descubierta como en un es-
pejo la gloria del Señor, somos
transformados de gloria en gloria
en la misma semejanza, como por
el Espíritu del Señor.”

La aplicación de este verso a la
vida del creyente individual se hizo
el foco para una serie de trece
partes de sermones que examin-
aron como deberíamos andar
antes del Señor de modo que Su
gloria pudiera ser revelada a no-
sotros y manifestada en nosotros.
Consideramos lo que Dios puede
y hacer por cada uno de nosotros

para ampliar (se glorifican) y exal-
tar (glorifican) a cada uno de no-
sotros en esta tierra.

Aprendimos que el Señor de-
cide manifestar Su funcionamiento
glorioso con el buscador individual
en una multiplicidad de caminos
bajo una variedad de circunstan-
cias. Unos que hemos considerado
incluido: Su Gracia Gloriosa y
Piedades, Reprimidas por Su
Gloria, que Está de pie en Su
Gloria, Trayéndole Gloria, y
Nuestro Cuerpo Glorioso.

Si usted desea examinar
aquella serie, está disponible en
nuestro sitio Web regional -
http://www.tcog-ne.org/.

Ahora ampliamos nuestra con-
sideración de la gloria de Dios para
concentrarnos en el objetivo glorio-
so especial que Dios tiene hacia la
Iglesia – un objetivo que va más
allá de Su glorificación del individ-
uo.

Tan glorioso cuando es cuando
un individuo busca después y se

cede en la gloria del Señor que
trabaja en su vida, mucho más
gloriosa es que misma gloria que
trabaja en todas partes del Cuerpo
de Cristo, Su Iglesia.

Hay aspectos de la gloria de
Dios que superan al individuo –
aspectos que deben ser realizados
y sólo completados en el contexto
de Su plan director declarado
“antes de la fundación del mundo.”
(Ephesians 1:4) “De reunir todas
las cosas en Cristo, en la dispen-
sación del cumplimiento de los
tiempos, así las que están en los
cielos, como las que están en la
tierra:” (Ephesians 1:10). Cristo y
el objetivo de Su padre divino son
“Para presentársela gloriosa para
sí, una iglesia …” (Ephesians
5:27).

Esta nueva serie de sermón
en la cual ahora embarcamos se
concentrará en como la gloria
de Dios tiene y será la manifest-
ación a y por Su Iglesia cuando
Él lleva a cabo Su objetivo eter-
no.

ADENTRO:
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de el SupervisorSu Iglesia Glorioso...
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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 2011 tienen que ser
recibidos antes de Marzo 1.

Para obtener más información, póngase en
contacto:

La Rama de Olivo Editor:
Nora Edinger; olivebranch@tcog-ne.org.

or Supervisor Regional James Smith;
The Church of God, Regional Office, 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, 19 de Marzo, Lawrence, MA
   – Occidental: el Sábado, 9 de Abril, Karns City, PA
2011 Convención Juvenil Regional
   – El 29-30 de Abril, Uniontown, PA
2011 la Marcha Atrás de las Señoras
   – El 13-15 de Mayo, Camp Sonrise, MD
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
   – Agosto 23 a 30, Ridgecrest Conference Center,

   Asheville, NC

Los miembros
regionales recordaron

Sis. Mary Louise (Aites)
Coon, 72, un miembro del
Ford City, PA y un evangelis-
ta autorizado, murió el 18 de
noviembre de 2010. Nacido el
31 de agosto de 1938 en el
Ford City, ella era una hija de
Edward W. fallecido y Anna
(Burdett) Reitler.

Ella es sobrevivida por su
hijo, Dennis C. (Cathy) Aites
de Fairmont, Virginia Occi-
dental; cuatro nietos, tres her-
manos y nueve hermanas. Además de sus padres,
ella fue precedida en la muerte en 1989 por su primer
marido, el Rev Virgil C. Aites, quien pastoraba en la
Iglesia de Dios de la Profecía en Virginia Occidental y
Pennsylvania. Ella también fue precedida en la
muerte por su segundo marido, Bro. Guillermo R.
Coon en 2002.

___
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“Porque he aquí yo mandaré, y haré que la
casa de Israel sea zarandeada entre todas
las gentes, como se zarandea el grano en

un harnero, y no cae un granito en la tierra.
A cuchillo morirán todos los pecadores de mi

pueblo, que dicen: No se acercará, ni nos
alcanzará el mal.” – Amos 9:9-10

Dios nunca quiso castigar Israel, pero Él tuvo
que conseguir la atención de la gente y hacer
que ellos consideraran las consecuencias de sus
acciones. Él dijo al profeta Amos que, justo como
el grano, Israel tenía que ser sacudido de su
complacencia. Ellos tuvieron que ser sacudidos,
por problemas, hasta que ellos se humillaran y
dieran vuelta a Él.

Pero muchos rechazaron escuchar, Dios ad-
virtió que el juicio era inevitable, en particular pa-
ra aquellos que con suficiencia siguieron
pecando y jactarse: "el mal no debe alcanzarnos,
ni prevenirnos."

La Palabra de Dios a menudo advierte de una
sacudida en el contexto de juicio. En Isaiah
13:13, por ejemplo, leemos: " Porque haré es-
tremecer los cielos, y la tierra se moverá de su
lugar, en la indignación de Jehová de los ejér-
citos, y en el día de la ira de su furor."

Pero durante tales tiempos de la sacudida,
Dios también proporcionó la esperanza de
aquellos que permanecieron fieles, quién echó su
carga en Él, y quién amó correctamente en Su
vista. Oiga este lado de la historia en el Salmo
16:8: " A Jehová he puesto siempre delante de
mí: Porque está á mi diestra no seré conmovido."
O, y Salmo 55:22: " Echa sobre Jehová tu carga,
y él te sustentará; No dejará para siempre caído
al justo."

Sí, es verdad. "El justo eternalmente no será
removido: Mas los impíos no habitarán la tierra."
Proverbios 10:30

En nuestro tiempo, Dios afecta las naciones.
Él quiere que ellos piensen en sus vidas, consid-

eren las consecuencias
de sus acciones y reali-
cen que ellos han peca-
do y han desobedecido
Sus leyes. Como duran-
te el tiempo de Amos,
Dios llama a Su gente
para estar listo para
decir Su Palabra, ser
sensible a Su Espíritu,
advertir de las con-
secuencias de pecado y
buscar primero Su reino y Su honradez.

¿Podemos niños de Dios ser agradecidos que
podemos poner nuestra fe y confianza en Él?
¿Podemos ser agradecidos que Él nos da la paz
que pasa todo el entendimiento? Aún, el mundo
no sabe esta paz que tenemos. Debemos estar
en nuestras rodillas que oran para almas y salen
de las cuatro paredes de la iglesia para ayudar a
aquellos que necesidad de oír el evangelio de
Jesucristo.

El Señor viene pronto. Él nos dijo en Su Pa-
labra: "Porque palabra consumadora y abreviado-
ra en justicia, porque palabra abreviada, hará el
Señor sobre la tierra." Romanos 9:28

¡Piense en! Tenemos pero un poco tiempo en
esta tierra para terminar el trabajo que Él ha en-
cargado que la Iglesia haga. El tema para el BMF
este año es Isaiah 6:8: “¿A quién enviaré, y quién
nos irá?” Va usted decir al Señor, “Heme aquí,
envíame á mí”

+++

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

BMF...Coordinadora Diana Seese
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La primera pregunta en el libro de Salmos (2:1) es
la más relevante para el tiempo en el cual vivimos:
“¿POR qué se amotinan las gentes, Y los pueblos
piensan vanidad?” Una respuesta rápida pero parcial
es, “como es el tiempo.”

La primera indicación de donde somos en el tiem-
po de la tierra, cuando he indicado en inpulsos anteri-
ores, consiste en que parece cada vez más probable
que Rusia e Irán conduzcan pronto una coalición de
naciones Islámicas en una tentativa vana de destruir
la nación de Israel y exterminar a los judíos. Vano,
porque Dios derrotará estas naciones que han mo-
lestado a la gente judía después de la antigüedad
(Ezekiel 38-39). Antes, me he preguntado por qué las
naciones de Dedan (la región de Emiratos Árabes
Unidos, Qatar, Kuwait y Bahrain) y Sheba (Arabia
Saudí) no eran la parte de la coalición Islámica que
marcha contra Israel, pero los documentos puestos
en circulación por WikiLeaks indican que los líderes
en estos países han pedido en secreto a los Estados
Unidos bombardear las instalaciones nucleares de
Irán. Ellos simplemente no confían en Irán (Ezek.
38:13). El cuadro se hace cada vez más claro.

Un segundo signo que significa que el final está a
mano es la realización de Daniel 12:4: ”Tú empero
Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el ti-
empo del fin: pasarán muchos, y multiplicaráse la
ciencia..” Hasta el 20mo siglo, la gente viajó de más o
menos el mismo modo que ellos tenían desde la anti-
güedad. Ahora, más de 40 millones de americanos
viajan al menos 50 millas de su de casa (muchos por
avión) durante unas vacaciones solas (dia de gracias
de 2010), según AAA. Igualmente, hubo una ex-
plosión de conocimiento como Daniel predijo. En su
mayor parte, los computadores muestran el camino.
En unos minutos en Internet, usted puede inundarse
bajo un mar de la información sobre prácticamente
cualquier tema.

El renacimiento de Israel en 1948 es otra real-
ización crítica de la profecía perfilada en Ezekiel 37.
Si usted piensa en ello, la nación de Israel tendría
que ser restablecida para la batalla de Gog y Magog
para ocurrir. En cualquier caso, la vuelta de judíos a
la Tierra Santa de todo el mundo, cantidades a un
segundo Éxodo (ver a Jeremiah 23:7-8). Esto también
realiza la profecía que “Jerusalem será hollada de las
gentes, hasta que los tiempos de las gentes sean

cumplidos.” (Luke 21:24).
Ya que la guerra de Seis
días se terminó en 1967, la
gente judía ha tenido el
control de Jerusalén.

Otro artículo del interés
es el desarrollo de la tele-
visión mundial. ¿Por qué?
Como esto tiene una real-
ización literal en cuenta de
la profecía acerca de los
dos testigos como perfila-
do en la Revelación 11.
Cuando usted recordará,
los dos testigos predecirán durante la Tribulación, te-
niendo el poder de preocupar la tierra desde muchos
puntos de vista. Ellos serán finalmente matados por
“la bestia que ascendeth del hoyo sin fondo” (Rev
11:7). Sus cuerpos serán dejados estando en una
calle de Jerusalén durante tres días y medio - una
situación que el mundo entero observará y alegrará
sobre - hasta que el Espíritu de Dios los devuelva a la
vida, y ellos subirán en el cielo. Concedido, este
acontecimiento ocurrirá después de la edad de Igle-
sia, pero la tecnología está ya en el lugar para per-
mitir al mundo ver estos acontecimientos en tiempo
real.

Cristo también dijo que aunque nadie sepa el día
o la hora, el tiempo de Su vuelta será cuando era en
los días de Noah (Mateo. 24:37-39). ¿Cómo era esto
en los días de Noah? Era bastante malo: “Y vió Je-
hová que la malicia de los hombres era mucha en la
tierra, y que todo designio de los pensamientos del
corazón de ellos era de continuo solamente el mal.”
(Gen 6:5) nos encontramos en más o menos la misma
posición de Noah - debemos atestiguar al perdido, de
modo que ellos puedan ser salvados y conseguir a
bordo el Viejo Barco de Zion antes de que la puerta
sea cerrada.

La Iglesia tiene mucho trabajo para hacer a fin de
completar esta Grande Comisión. Una parte crítica de
esto apoya los verbos auxiliares de la Iglesia. Si usted
no ha hecho ya así, por favor están seguros de pagar
su AMIP miembosia. Nuestro objetivo es para cada
iglesia en la región para ser el 100 por ciento en el
AMIP.

AMIP...Coordinador Roger Fuester
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 “Pero todos nosotros, con cara abierta …”
Mire estrechamente a principios de nuestro verso

de texto clave: “pero, con la cara abierta …” Esta es-
critura no somos dirigidos sólo a cada individuo que
procuraría hacer manifestar la gloria de Dios en su
vida. Este verso – en su apoyo y confirmación del
magnífico objetivo de Dios como revelado en las su-
sodichas escrituras de Ephesians – es querido para el
cuerpo de Iglesia (colectivo) entero.

Mientras el Señor está más seguramente contento
ver esta escritura realizada en la vida de cualquier
individuo, Su mayor placer es estar en la presencia de
Su gente que procura contemplarle. Su gran expecta-
tiva consiste en que – juntos como un cuerpo unifica-
do - andaríamos y viviríamos de modo que la gloria de
Dios sólo no sea vista en un miembro aquí o allí. Él
quiere ver a todos nosotros – en armonía perfecta y
unidad – “cambiado en la misma imagen de la gloria
para gloriarse.”

Cristo indicó Su acuerdo lleno de esta vista - Su
Iglesia glorificada como un cuerpo - cuando Él con-
cluyó Sus oracion de Getsemaní en Juan 17:21-24:

(21) Para que todos sean una cosa; como tú, oh
Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean
en nosotros una cosa: para que el mundo crea
que tú me enviaste.

(22) Y yo, la gloria que me diste les he dado;
para que sean una cosa, como también no-
sotros somos una cosa.

(23) Yo en ellos, y tú en mí, para que sean con-
sumadamente una cosa; que el mundo conozca
que tú me enviaste, y que los has amado, como
también á mí me has amado.

(24) Padre, aquellos que me has dado, quiero que
donde yo estoy, ellos estén también conmigo;
para que vean mi gloria que me has dado: por
cuanto me has amado desde antes de la consti-
tución del mundo.
El susodicho paso de Juan 17 fue examinado de-

talladamente en nuestra serie pasada que consideró
gloria de Dios e individuos. Consideramos la pregunta
básica: ¿Cómo puede cada uno de nosotros traer la
gloria a Dios?

Mirando las mismas escrituras en el contexto de
Su Iglesia Gloriosa, ahora hacemos otra pregunta:

¿Cómo hace nuestro trayé-
ndole gloria, y el que so-
mos gloriados por Él
diferente para la Iglesia
entera, a diferencia de un
individuo, para realizar la
intención de esta escritura?
Esta nueva serie se con-
centrará en contestar a es-
ta pregunta.

Pablo ha proporcionado
una explicación de lo que
Dios quiere en Ephesians
4:11-16:

(11) Y él mismo dió unos, ciertamente apóstoles; y
otros, profetas; y otros, evangelistas; y otros, pa-
stores y doctores;

(12) Para perfección de los santos, para la obra
del ministerio, para edificación del cuerpo de
Cristo;

(13) Hasta que todos lleguemos á la unidad de la
fe y del conocimiento del Hijo de Dios, á un
varón perfecto, á la medida de la edad de la
plenitud de Cristo:

(14) Que ya no seamos niños fluctuantes, y lleva-
dos por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que, para engañar,
emplean con astucia los artificios del error:

(15) Antes siguiendo la verdad en amor, crez-
camos en todas cosas en aquel que es la cabe-
za, a saber, Cristo;

(16) Del cual, todo el cuerpo compuesto y bien
ligado entre sí por todas las junturas de su ali-
mento, que recibe según la operación, cada mi-
embro conforme á su medida toma aumento de
cuerpo edificándose en amor.
Este paso de la Escritura identifica muchos de los

recursos y principios que el Señor ha asegurado la
realización de 2 Corinthians 3:18 por la Iglesia. En
futuros sermones los examinaremos en el mayor
detalle - para entender como ellos permiten el que
trabajamos juntos como la Iglesia entrar en aquel es-
tado glorioso que el verso describe. Por el momento,
nos concentraremos en dos puntos importantes para
ser espigados de este paso.

“Antes de que vengamos”
El primer punto es que estamos implicados en la

realización del gran plan de Dios. El verso medio de
este paso, “Hasta que todos lleguemos á la unidad de

Supervisor
Regional

James Smith

Supervisor
continuación de la página 1

Continuación OverSeer Página 6



.......La Rama de Olivo, en la página 6.......

la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, á un varón
perfecto, á la medida de la edad de la plenitud de
Cristo:” (Ephesians 4:13) complementa nuestra escrit-
ura de texto: “Por tanto, nosotros todos, mirando á
cara descubierta como en un espejo la gloria del
Señor, somos transformados de gloria en gloria en
la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor.”
(2 Corinthians 3:18)

La participación de actuando juntos como un en la
armonía perfecta somos esperados por ambas escrit-
uras. En ambas escrituras, el camino de la acción es
definido: “nosotros todos, mirando á cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor,” y “lleguemos
á la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dio.” En ambas escrituras, el objetivo es establecido:
que vengamos “á la medida de la edad de la plenitud
de Cristo” y que nosotros ser “somos transformados
… en la misma semejanza”

De este paso está claro que el Señor espera la
participación llena de cada uno - como nuestro antig-
uo Supervisor General A.J. Tomlinson solía decir:
“cada uno un trabajador, y un trabajo para cada uno.”

Pablo describió nuestro cada-uno-ness en 1 Cor-
inthians 3:9 como: “peones juntos con Dios.” Cristo
oró en Juan 17:21 “Para que todos sean una cosa;
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también
ellos sean en nosotros una cosa: para que el mundo
crea que tú me enviaste..” Él confirma esto en Juan
17:23,24 para ser la llave al que somos " hechos per-
fecto en uno,” esto “que ellos pueden contemplar mi
gloria.”

Claramente debe haber una gloria del cuerpo
entero que supera la gloria que es manifestada en
cada parte (cada miembro).

La edificación del Cuerpo de Cristo
¡El segundo punto para hacer es en cuanto a lo

que nuestro papel debe estar en la vista de Su gloria
manfested en Su Iglesia! El Señor en efecto desea
regar muchas bendiciones - una abundancia de Su
gloria - sobre Su Iglesia. ¡Sin embargo, Sus bendi-
ciones sólo vendrán porque hemos hecho nuestra
parte! Pablo reduce nuestra parte en el plan de Dios
a una palabra: ¡¡Edifique!!

Dos veces en nuestro texto de Ephesians, Pablo
emplea el término la edificación: “…para edificación
del cuerpo de Cristo:” (Ephesians 4:12) “y … cada

miembro conforme á su medida toma aumento de
cuerpo edificándose en amor.” (Ephesians 4:16)
Nosotros, el ingreso, no podemos glorificar el Cuerpo
de Cristo; sólo nuestro Señor y Salvador pueden
hacer esto. Sin embargo, podemos - en efecto tene-
mos la responsabilidad de vivir tan que - edificamos
la Iglesia.

Esta palabra edifica es de la misma palabra de
raíz que el edificio (un edificio, sobre todo una de
talla grande o aspecto imponente; cualquier sistema
grande, complejo u organización). Para edificar
medios de construir, construya; establecer, concen-
tración o reforzar a una persona, institución, etc.;
elevar (Dictionario.com).

Todo que Cristo ha dado a cada uno de nosotros:
cada talento, cada untar, cada regalo, cada respons-
abilidad, cada vocación - y, sí - cada prueba, cada
carga, cada proceso es proporcionado para nuestra
edificación de Él y Su Cuerpo, la Iglesia.

Pablo puso varios papeles específicos en una lista
en Ephesians 4:11: “y él dio unos, apóstoles; y unos,
profetas; y unos, evangelistas; y unos, pastores y
profesores.” Si usted personalmente tiene una de
estas responsabilidades, su parte debe recibir de
éstos, como Él puede proveer, y por Su gracia y direc-
ción para permitir que ellos trabajen por usted en el
que trabajamos juntos - que la Iglesia podría ser edifi-
cada.

La Edificación de Sí enamorado
Pablo ha resumido como el que trabajamos juntos

trabaja: “Del cual, todo el cuerpo compuesto y bien

Supervisor
continuación de la página 5

En verdad el Señor desea
muchas bendiciones ducha - la
abundancia de su gloria - en su

Iglesia. Sin embargo, sus
bendiciones vendrán porque
hemos hecho nuestra parte!
Pablo reduce nuestra parte,

nuestro rol, en el plan de Dios
para una sola palabra: Edificar!

Continuación OverSeer Página 7



ligado entre sí por todas las junturas de su alimento,
que recibe según la operación, cada miembro con-
forme á su medida toma aumento de cuerpo edificán-
dose en amor.” (Ephesians 4:16) Este verso toca
todos los puntos principales de lo que es necesario
para edificar Su Cuerpo.

En primer lugar, tenemos “el cuerpo entero ad-
ecuadamente afiliado juntos.” No siempre podemos
ver como se supone que una pieza particular cabe, o
por qué es así necesario, pero Él hace. Él ha decidido
colocar a cada uno de nosotros en el Cuerpo “como
ello hath le complació” (1 Corinthians 12:18). Cada
miembro está en el mejor lugar para satisfacer el
objetivo de Dios.

En segundo lugar, somos “comprimidos por lo
que cada unión supplieth.” La palabra comprimida
como usado aquí medios para ser “tejidos juntos en
cada unión.” Cada unión - donde dos o más perso-
nas, programas, etc. viene juntos, toca el uno al otro,
se relaciona el uno con el otro - debe tener la fuerza
apropiada, flexibilidad, y durabilidad.

El cuadro en su mente como un árbol se dobla y
se dobla en los vientos y lluvia no para romperse, aún
tiene la fuerza para ampliar sus miembros hacia el
cielo para recibir la energía radiante del sol, y sus
raíces profundamente para sostenerlo en la más
áspera de condiciones. En la Iglesia, cada miembro
y cada trabajo cabrán perfectamente juntos - refuerzo
y apoyo del todo.

En tercer lugar, la compresión de cada unión es
correcta sólo debido “al funcionamiento eficaz en la
medida de cada parte.” Cada miembro de la unión
y el pegamento que liga tiene razón sólo. Considere
el milagro químico llamamos el agua (H2O). Es un
milagro de tantos modos. Sus propiedades químicas y
físicas consisten exactamente en para qué tenemos
que allí ser la vida.

De este modo, también, el Señor nos ha provisto
“el agua viva,” el Espíritu, la Palabra - éstos son Sus
ingredientes de milagro que cuando correctamente
combinado producirán la encuadernación perfecta
para toda y cada unión. En la escritura antes de
Ephesians 5:27 “... una iglesia gloriosa,” Pablo reafir-
ma el funcionamiento perfecto de Sus ingredientes:
“Para santificarla limpiándola en el lavacro del agua
por la palabra,” (Ephesians 5:26).

En cuarto lugar, usando a los miembros correctos
para construir, y usando la compresión correcta, el
resultado “hacer aumenta del cuerpo.”

Con el Señor como “el constructor de maestro
sabio” (1 Corinthians 3:10) - allí para supervisar y diri-
gir nuestro cada movimiento y acción, somos capaces
de construir un edificio (para edificar), un edificio, un
Cuerpo que los otros (el mundo) pensarían imposible.
Este edificio en efecto será glorioso más allá de toda
nuestra imaginación cuando es terminado - preparado
para ser presentado a Él. (Ephesians 5:27) .

Peones Juntos con Dios
Quizás la parte más difícil para imaginar es que

han dado cada uno de nosotros la oportunidad de tra-
bajar con el Constructor de Maestro como “peones
juntos con Dios.” (1 Corinthians 3:9)

Algunas de mis memorias de infancia más tiernas
son de ir a trabajar con mi papá, ver lo que él hizo, y
prestar mi mano en la ayuda de él. Mirando hacia
atrás durante aquellos tiempos, ahora realizo que no
era realmente mi ayuda literal que él necesitó lo que
era tan memorable, pero mejor dicho el compañeris-
mo que disfrutamos en el que trabajamos juntos.

El comentarista Adán Clarke en su discusión de
1 Corinthians 3:9 ha descrito nuestros papeles así:
“Ustedes son el edificio de Dios.” - Ustedes no son
sólo el campo que Dios cultiva, pero ustedes son la
casa que Dios construye, y en que él tiene la inten-
ción de morar. Cuando ningún hombre en la inspec-
ción de un edificio fino alaba al picapedrero que
desenterró las piedras, los hewer que los cortan y
cuadraron, el albañil que los colocó en la pared, el
leñador que talló abajo la madera, el carpintero que lo
cuadró y juntó, etc., pero el arquitecto que lo planeó,
y bajo cuya dirección el trabajo entero fue llevado a
cabo; entonces ningún hombre debería considerar a
Pablo, o Apollos, o Kephas, nada, pero como perso-
nas empleados por el grande Arquitecto para formar
un edificio que debe hacerse una residencia de él por
el Espíritu, y el diseño de que es completamente su
propio.”

¡Dios de Alabanza!
En sermones próximos examinaremos en el may-

or detalle sólo lo que Él nos ha provisto al trabajo, y
los papeles que cada uno de nosotros tiene en la
finalización de Su mayor creación. Pero no olvide que
nuestro objetivo sobre todo más es edificar Él y Su
Cuerpo, la Iglesia.

+++

Supervisor
continuación de la página 6
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MBA...Coordinadora Nancy Horchar

“Puestos los ojos en al autor y consumador
de la fe, en Jesús;” – Hebreos 12:2a

¿Ha cantado alguna vez usted el coro, “Vuelta
Sus Ojos En Jesús? ¿"ha dejado alguna vez usted
a las palabras hundirse profundamente en su cora-
zón? Un modo de hacer lo que debe considerar las
alternativas:

Podríamos girar nuestros ojos en ayer. Allí,
veríamos cosas quemadas en nuestros corazones -
como 9/11 o muchas tormentas que han hecho la
destrucción dentro y fuera de los Estados Unidos.
También podríamos ver muchos pensamientos
personales, sueños, hechos y deseamos que plac-
er de causa o consternación. Como frustración de
esto nosotros no podemos devolver o cambiar el
pasado. Quizás ayer no es donde deberíamos ser
enfocados.

¿Deberíamos girar nuestros ojos en hoy?
Seguramente tenemos muchas cosas de hacer -
empleos de ir a, casas para limpiar, trabajar para
terminar, comidas para prepararnos. La lista va sin
cesar - tanto de modo que la concentración hoy
pudiera desalentados y deprimido antes de que
hasta comencemos nuestro día – y esto es antes
de que hasta pensemos en conexión de las noticias
o lectura del periódico. Tal vez sólo mejor
volcamos, tiramos las tapas sobre nuestras
cabezas y olvidamos hoy. Vaya a esperar mañana.

Mañana - ojala. ¿Con nuestro mundo cuando
aparece en las noticias nocturnas, quién sabe
cuándo esto desaparecerá? Vivimos en un mundo
donde nada está seguro para nadie. De este modo,
la concentración hasta el futuro puede conducir pa-
ra temer y temer.

¿De este modo, dónde miramos? La respuesta
realmente estaba en aquel coro familiar:

“Gire sus ojos en Jesús.
Parezca lleno en Su maravillosa cara, y las co-

sas de tierra se pondrán extrañamente oscuros en
la luz de Su gloria y gracia.”

 Jesús. Seguramente tiene sentido.

Él es el que quién
ha estado con no-
sotros en nuestro ay-
eres, está con
nosotros hoy y – la
Biblia nos asegura -
estará con nosotros en
todo nuestro mananas.
El Espíritu Santo re-
cientemente habló a
nuestra iglesia local en
un servicio de la noche
del miércoles, diciendo
que las cosas encuen-
tran nuestro mundo que no podemos entender
hasta. Pero, Él dijo no temer cuando Él estaría con
nosotros. Jesús también es el que quién trae el
amor, la alegría y la paz a nuestros corazones.

¿De este modo, cómo hacen dirigimos nuestra
mirada fija a Él? Debemos darle nuestro ayer, nue-
stro hoy y nuestro mañana. Gire todas aquellas
circunstancias de la vida que están alrededor de
usted, más allá de usted y dentro de usted termina-
das a Él. Usted estará sorprendido que verdadero
las palabras al coro serán. Y, usted será capaz de
afrontar independientemente de lo que viene – una
condición crítica a no ser dejado (nuestro tema de
MBA). Queremos que nada nos impida ver Su mar-
avillosa cara - ahora o entonces.

También, si usted no ha pagado a su
emergencia $5 para el nuevo año de iglesia, por
favor haga para pronto como sea posible. Mis
oracion son que cada uno tendrá un feliz año
nuevo y sano.

+++
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BLV...Coordinadora Brenda Buenavista
“Mucha paz tienen los que aman tu ley; Y no hay

para ellos tropiezo. Tu salud he esperado, oh
Jehová; Y tus mandamientos he puesto por obra.

Mi alma ha guardado tus testimonios, Y helos
amado en gran manera.” – Salmo 119:165-167

Un escritor de cuento llamado a Anton Chekhov
una vez dijo, "el Conocimiento no es de ningún valor a
menos que usted lo ponga en práctica." Esta de-
claración tan es verdad cuando viene a la adquisición
del conocimiento de la Palabra de Dios. La ganancia
de todo el entendimiento de la Palabra no significa
nada - si no es puesto en práctica.

Nuestro tema de BLV para este año de Asamblea
es “Amantes de la Verdad. ¡" cómo hermoso esto sólo
no debe saber Su Palabra, pero practicarlo y amarlo
profundamente! Esto es exactamente lo que el
salmista sintió en su corazón cuando él declaró que él
había “hecho Sus mandamientos ” (practicados) y
amó Sus testimonios “sumamente.” Cuando un amor
por la Palabra es plantado en nuestro corazón, nues-
tro corazón no estará dividido entre Él y el mundo.
¡¡Nuestro amor por Su Palabra, la Verdad, someterá
TODO!!

 ¿Pilate una vez preguntó a Jesús, “Cuál es la ver-
dad? ¿" Juan 18:38 sabe usted esta Verdad hoy? ¿Lo
que es más importante lo ama usted? Somos bendi-
tos para estar en el lugar correcto. La Iglesia de Dios
es y permanecerá “el pilar y la tierra de la VERDAD.”
(1 Tim. 3:15)

 En otra nota, Herma-
no  Dustin Hayes, nuestro
Coordinador de BLV
General, nos ha animado
a volver a los colores de
BLV originales (rojo, blan-
co y negro), expresa-
mente los chalecos rojos
que fueron tradicional-
mente llevados a acon-
tecimientos juveniles.
Quiero animar a toda
nuestra juventud regional
a llevar sus chalecos ro-
jos a servicios de BLV y a la Convención Juvenil esta
primavera. Si usted no ha sido capaz de encontrar un
chaleco rojo y le gustara tener el que hecho, por favor
no dude en ponerse en contacto conmigo para más
información.

También, por favor recuerde que uno de los objeti-
vos del departamento de BLV es la obtención de fon-
dos para la Literatura del devulgacion del mundo.
Enviaré cartas a cada iglesia local donde hay un
Grupo de Líderes de Victorioso a que funciona con
más información sobre un nuevo proyecto de recau-
dación de fondos. Queremos ayudar a llevar el perdi-
do a la Verdad.

+++

“Pero ser ustedes hacedores de la palabra, y no
oyentes sólo, engañándose.” – James 1:22

A fin de ser eficaces para Dios, debemos ser
hacedores de la Palabra. Isaiah 50:4 nos dice: “El
Señor Jehová me dió lengua de sabios, para saber
hablar en sazón palabra al cansado.”

El IEB nos provee del conocimiento de la palabra
de Dios - de modo que nosotros podamos hablar
como una gente culta que comparte el Evangelio de

Jesucristo con un perdido,
cansarnos y mundo agoni-
zante.

Le animo a ir hasta
mayo de IEB 11 de 29
junios en Cleveland, TN.

+++

IEB...Coordinador Wendell Flick
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El Domingo Escuela...
Coordinadora Elaine Smail

Como un profesor en una escuela cristiana,
mi filosofía docente se concentra no sólo en el
desarrollo intelectual sino también el desarrollo
de carácter de mis estudiantes. Un muchacho
particular en mi clase de cuarto grado se esfuer-
za por hacer opciones que reflejan el carácter
cristiano que él debería poseer. En una conver-
sación reciente, después de que él admitió a
hacer incorrecto, compartí con él una escritura
en una tentativa de ayudarle en su lucha. “Sean
gratos los dichos de mi boca y la meditación de
mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y
redentor mío.” Salmo 19:14

 El punto que yo trataba de hacer a este
muchacho era que no sólo nuestras palabras pe-
ro nuestros pensamientos deben ser aceptables
para Dios porque Dios ve todos, sabe todos y
proporcionará la fuerza tenemos que hacer lo
que es correcto. Ahora, creo que este muchacho
entendió a la mejor de su capacidad lo que esta
escritura significó y como él debería ponerlo en la
acción. Sin embargo, realicé que Dios también
enviaba y mensaje importante a mí y quiero com-
partirlo con usted.

La vida es resistente, no sólo para un mucha-
cho de 10 años. El mantenimiento de una per-
spectiva positiva en la sombra de las influencias
negativas en nuestras vidas requiere un esfuerzo
consciente, continuo. ¡El salmo 19:14 es un re-
cordatorio a nosotros para resolver personal-
mente y determinar de ser aceptable en la vista
de Dios, pase lo que pase! Philippians 4:8 tam-
bién impulsa que pensemos y acto en una mane-
ra positiva que pasa con un niño de Dios: “Por lo
demás, hermanos, todo lo que es verdadero, to-
do lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay
virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pen-
sad.”

Pensar en “estas cosas” hará la meditación
de nuestros corazones aceptable en la vista de

Dios. Cuando afronta-
mos nuestros desafíos
diarios, es posible a no
sólo recuerdan, pero
viven estas palabras
positivas. Matthew
19:26 estados: “con
Dios todas las cosas
son posibles.” Sí, posi-
tivo es posible. Sí, es
posible para las pa-
labras de mi boca y la
meditación de mi corazón ser aceptable en la
vista de Dios.

Este mensaje no se termina sin dibujar una
conexión con la Escuela Dominical . El estudio
de Biblia y las oraciones son elementos necesari-
os en nuestras vidas para guardarnos aceptable
en la vista de Dios. Podemos conseguir un au-
mento semanal en nuestro estudio de Biblia par-
ticipando en la Escuela Domincal. Al tiempo
usted lee esta edición de la Rama Verde Oliva,
(Olive Branch) estaremos en nuestro estudio
trimestral de invierno del Salmo 23. Esto es un
estudio agradable de uno de la mayor parte de
capítulos muy queridos y reconocibles en la
Biblia. En una manera simple pero profunda, este
Salmo demuestra muchos caminos de los cuales
Dios encuentra nuestras necesidades comparan-
do con como un pastor literal encuentra las
necesidades de sus ovejas. Complazca en esto
cada tres meses el Domingo el estudio de Biblia
Escolar. ¡Permítase de la Palabra de Dios! Y,
puede la meditación de su corazón ser positiva y
aceptable en la vista de Dios.

 Le deseo una ducha de las bendiciones de
Dios en este Año nuevo. Puede usted ser encon-
trado aceptable en Su vista cada día del viaje de
su vida hasta que usted alcance su destino eter-
no.

+++
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Fotos regionales...
Estas fotos regionales incluyen imágenes

tomadas en unas nuevas oracion basadas a casa
que se encuentran en Baltimore, Maryland en la
casa de Bro. Danny Cabrera. Bro. Cabrera, canto
imaginado en el derecho, es un miembro de la
Iglesia en América Central que recientemente se
trasladó a Baltimore. Él y Bro. Mardo (jugando la
guitarra) han atestiguado a residentes de área y
esta reunión era un resultado.

Los Coordinatores Regionales también traba-
jan con esta gente, algunos de la que son de
otros grupos de iglesia y unos quiénes son nue-
vos a la fe. Un pastor al principio de América
Central, Bro. Jose Urbina, también está implicado
con este nuevo trabajo. Él es imaginado asentado
abajo.

También en esta página es una foto del pro-
grama de Navidad de niños en Monongahela, PA.

+++

Bro. Ray Kerlin, 82, un miembro del Monon-
gahela, PA, murió el 23 de diciembre de 2010. Nacido
el 16 de noviembre de 1928 en Hustontown, PA, él
era el hijo de Howard fallecido y Cecillian (Wible)
Kerlin. Él también fue precedido en la muerte por su
esposa, Fay (Speicher) Kerlin.

            Él es sobrevivido por las hijas Regina Hicks de
Punxsatawney, Pa, Trudy Rock de la Homestead, PA,
y Connie Luckadoo de McAlisterville, PA; los hijos
Samuel Kerlin de Perryopolis, Pa, Howard Kerlin de
Jefferson Hills, Pa, y Brian Kerlin de Floreffe, Pa; ocho
nietos, cinco bisnietos, cuatro hermanas y sobrinas y
sobrinos.

___
Sis. Elizabeth Wright, 69, un miembro de la

Grove City y  Karns City, PA iglesias y una evangelis-
ta autorizado, murió el 27 de agosto de 2010. Nacido
el 17 de julio de 1941, ella es sobrevivida por su
marido, Bro. Elsa Wright, los hijos Elsa Wright, Jr.
de Youngstown, Ohio, Bob Wright de Arkansas y
Jeff Wright de Florida; la hija  de Angel, Pa; y varios
nietos.

Los Miembros
continuación 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

Horneando durante la Navidad con nuestras hijas
realicé que yo hacía automáticamente cosas de mis-
mo camino mi abuela me enseñó cuando yo era una
niña. Cuando nuestros estantes de refrigeración se
desbordaron por galletas de harina de avena, dispuse
hojas de papel encerado para alojar el resto. Cuando
todo fue hecho, rayamos latas redondas con  más pa-
pel encerado y con esmero apilamos galletas una ca-
pa a la vez. Más de 100 años separan el nacimiento
de mi abuela con aquella de nuestra hija más joven,
pero que abuela sabía entonces todavía hacer traba-
jos perfectamente bien ahora.

Esto no es que diferente del cristianismo. Fui im-
presionado por este hecho cuando nuestro estudio de
Biblia basado a casa llegó al sujeto del día del sábado
de Lydia que se encuentra con Pablo y Silas - encon-
trado en Hechos 16. Ellos se encontraron en una rib-
era Grecian porque no había ninguna sinagoga en la
ciudad de Philippi. El río es donde la gente fue para
orar a Dios - a diferencia de templos de ciudad donde
las oraciones fueron hechas a ídolos.

Lydia abrió su casa a Pablo y Silas y la primera
iglesia en Europa nació. Había ninguno de los magníf-
icos invitados de catedrales ama ver hoy. No había
hasta una capilla humilde. Había sólo dos ministros,
una mujer, su familia y una casa - y era el principio de
un continente entero alcanzado con el Evangelio.

Ingredientes simples. Métodos simples.

Era algo que encon-
tré otra vez en las Escrit-
uras el mismo día que la
cocción de galleta. En
Mateo15:34, Jesús pre-
guntó a los discípulos lo
que ellos tuvieron que
trabajar con antes de que
Él alimentara a miles de
personas. “Siete (panes),
y unos pequeños peces,”
contestaron ellos. Un
pequeño principio, pero
cosas asombrosas re-
sultó.

“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los sig-
los.” Hebreos 13:8 Si Él puede alcanzar un continente
y, por último, las Américas con una iglesia de casa, si
Él puede alimentar miles por “unos pequeños peces,”
Él puede tomar seguramente nuestras iglesias más
pequeñas y miembros geográficamente aislados y
hacer algo asombroso, también. ¡Sólo tenemos que
poner lo que tenemos en Sus manos y le dejamos
hacer el resto!

+++


