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De Gloria a Gloria
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En nuestro examen continuo del
tema “De Gloria en Gloria” (2
Corintios 3:18), hemos considerado
varias maneras por las cuales el
Señor decide revelar Su gloria a
nosotros y por medio de nosotros-
incluso pruebas, milagros mas alla
de lo que podemos imaginar.
Tambien hemos considerado lo
que debemos hacer para entrar en
esos momentos de Su derrame
glorioso sobre nuestras vidas. Es
su buen placer el derramar lluvias
gloriosas sobre Sus hijos.

Recientemente, en “Trayéndole
Gloria,” consideramos como
podríamos glorificarle? Como
traerle Gloria a Su nombre? La
viuda de Marcos 12, quién echó
toda su vivienda en la colección, y
la mujer Sunamita de 2 Reyes
proporcionan ejemplos de como

nuestras hechos conscientes de
cada día (por simple que parezca
su) son oportunidades deofrecerle
la gloria. Tal es nuestra opción.
Viviendo una vida que le trae la

gloria nos traerá contentamiento.
 En vez de considerar cómo

nuestros hechos específicos de
cada día pueden ofrecer gloria al
Señor, podemos identificar un
estilo de vida que, al andar cada
día, le traerá la gloria? ¿Un estilo
de vida que cause contentamiento
glorioso? Pablo nos proveyó una
breve descripción de tal en 1
Timoteo 6:6: “Empero grande
granjería es la piedad con
contentamiento.”

Considere la analogía de los
padres que ven por sus hijos que
fue introducido en nuestro último
sermón, “Trayendole Gloria.” Los
deseos de los padres terrenales
para sus hijos pueden ser descritos
como centrados aproximadamente
en dos objetivos: 1) que sus hijos

sean de buen comportamiento,
sabiendo como comportarse
cuando esten o no esten sus
padres presentes 2) que esten
felices y contentos – y que tengan
apreciación sincera por lo que ellos
tienen, por todo lo que sus padres
les han proporcionado.

La identificación de Pablo de 1)
piedad y 2) contentamiento
corresponden de la misma manera
a las dos caracteristicas para los
hijos de Dios. Como con hijos
naturales, como hijos de Dios
debemos madurar en el Señor
hasta que estas dos
caracteristicaes nos definan.

La piedad es la caracteristica de
ser piadoso, vivir una vida justa ,
santa - en la imagen de nuestro
Padre divino, como indicado en la
escritura de1 tema 2 Corintios
3:18: " mirando á cara descubierta
como en un espejo la gloria del
Señor, somos transformados de
gloria en gloria en la misma
semejanza …” la gloria de Dios
trabajando en nuestras vidas cada
día sirve para transformarnos a Su
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“He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré á David renuevo justo, y reinará Rey, el cual será
dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. ” - Jeremiah 23:5
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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 Junio 1.

For more information, contact:

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

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

Contáctenos:

Anuncios...
2010 Calendario

Convención de Distrito del Este - Marzo 27, New
Rochelle, Nueva York

Convención de Distrito del Oeste - Abril 10,
Uniontown, Pensilvania

Retiro de Damas, Abril 30 a Mayo 2, Campo
Sonrise, Markleysburg, Pensilvania

Convención Juvenil - Mayo 15-16, Uniontown,
Pensilvania

Instituto de Entrenamiento Biblico, Mayo 13 a
Junio 30, Cuartel General, Charleston,
Tennessee

Campamento Juvenil, Junio 10-14, Mt. Chestnut
Nazarene Center, Pensilvania

Convención Regional, Julio 9-11, Uniontown,
Pensilvania

Asamblea General: Agosto 17-22, Ridgecrest
Conference Center, near Asheville, NC

+++

Nuevos Coordinadores
de Auxiliares

Tenemos dos nuevas coordinadoras de
auxiliaries que seran introducidas en esta
edicion. La Hermana Elaine Smail de la iglesia en
Monongahela, PA es nuestra Coordinadora de la
Escuela Dominical. La Hermana Brenda
Buenavista, de la iglesia en New Rochelle, NY es
la Coordinadora de la BLV. Lea sus testimonios
de introduccion en las paginas 12 y 11.

+++

Campamento Juvenil y
Familiar el Tema y Fechas

Todos estan invitados a asistir a el Campamento
Juvenil/ Familiar en Junio 18-21 en Mt. Chestnut,
PA. Este campamento estara centrado en el tema
de esperar velando la venida de Cristo.

El precio para asistir es $85 lo cual cubre todos
los alojamientos y comida. Pongase en contacto
con la Coordinadora Alma Kelley al (724) 756-
8841 para obtener mas informacion.

+++
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"Y á los hombres que estaban á la puerta de la
casa desde el menor hasta el mayor, hirieron con

ceguera; mas ellos se fatigaban por hallar la
puerta.." Gen 19:11

El susodicho paso nos recuerda que Sodom fue
tan corrompido por el pecado que el juicio de
Dios se hizo inevitable. Pero, antes en esta
historia - cuando dos ángeles primero se
acercaron a la ciudad - la Parte los invitó en su
casa. Pronto los hombres de Sodom rodearon la
casa, acceso exigente a estos ángeles. La parte
abogada por su seguridad, pero los malos
hombres siguió apretando, casi demolición la
puerta.

En el verso 10, los ángeles se defendieron y la
familia de la Parte. Ellos, "echa su mano, y Parte
tirada en la casa a ellos, y cerrado a la puerta."
Entonces ellos golpearon a los hombres de
Sodom con la ceguera - un estado físico que
reflejó la oscuridad espiritual en la cual ellos
vivían felizmente ya.

Estos hombres perfectamente ilustran aquella
clase de la oscuridad sobre la cual Jesús habló
muchos años más tarde: "Y esta es la
condenación: porque la luz vino al mundo, y los
hombres amaron más las tinieblas que la luz;
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel
que hace lo malo, aborrece la luz y no viene á la
luz, porque sus obras no sean redargüidas." Juan
3:19-20

En contraste, los ángeles demostraron la
energía de luz; ya que la luz siempre disipa la
oscuridad. Jesús dijo en Juan 8:12: "Yo soy la luz
del mundo: el que me sigue, no andará en
tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida.”
gracias Jesús!

Él nos ha llamado para hacer los mismos
trabajos del cielo: "Vosotros sois la luz del
mundo: una ciudad asentada sobre un monte no
se puede esconder. Ni se enciende una lámpara
y se pone debajo de un almud, mas sobre el
candelero, y alumbra á todos los que están en

casa. Así alumbre
vuestra luz delante
de los hombres,
para que vean
vuestras obras
buenas, y
glorifiquen á
vuestro Padre que
está en los cielos.
" Mate. 5:14-16

Iglesia de Dios:
tenemos una gran
responsabilidad de
brillar la luz de nuestro Padre dondequiera que
vayamos. Cuando vivimos en los estos días
anteriores, vemos que el mal abunda cada vez
más. Somos todos rodeados por el mal y por la
gente que vive en el pecado y procura cubrir sus
acciones en la oscuridad. Ellos pueden no querer
que sus hechos sean expuestos, pero esta gente
necesita la luz de Jesucristo.

Vaya a todos asegurarse para dejar a aquel
brillo ligero. Esté la negrita y confidente.
Sobresalga alegremente, de modo que el mal
pueda ser expuesto. Vivo de tal modo que el
perdido puede ver la luz de Cristo y evitar el
apretón de oscuridad.

Note: Por favor haga todo lo que usted sabe
para hacer para apoyar el trabajo de misión.
Jesús nos encargó "ir ustedes" en todo el mundo.
No podemos hacer esto sin su ayuda y rezos.
Somos en los días anteriores. Vaya a terminar el
trabajo entonces podemos irnos a casa para
estar con nuestro Señor. ¡Elogie al Señor!

También recuerde que nuestra Convención
Regional sube pronto. La Oficina central General
nos ha pedido tomar una oferta especial durante
el programa de misión. Usted también puede
traer Monedas para el dinero de Misiones con
usted en este tiempo.

+++
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BMF... Coordinadora Diana Seese
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Mientras hablaba en la Convención Regional
Ministerial del Este el otoño pasado, dije que tenemos
que trabajar mucho para extender el Evangelio,
porque estamos en los ulitmos dias. Además, hice la
declaración que la Batalla de Gog y Magog puede
que este a la vuelta - posiblemente antes del Rapto
de la Iglesia y la Gran Tribulación. ¿Por qué dije esto?
Porque creo que los acontecimientos presentes
caben bien con las descripciones de aquella batalla
proporcionada en Ezekiel 38-39.

En primer lugar, la Biblia claramente dice que esta
batalla pasará - la pregunta es cuando, aunque hay
desacuerdo entre eruditos de la Biblia en esto.
Algúnos hacen mención sobre la batalla de Gog y
Magog al final de la Edad Milenaria en la Apocalipsis
20:8, pero que la invasión del ejército es consumida
por el fuego del cielo (Apo 20:9), no por “aves de
rapiña de toda especie, y fieras del campo”
mencionado en Eze. 39: 4, 17-20. Además, Ezequiel
38 y 39 declara que tomará a la gente de Israel siete
meses para sepultar los cadáveres y esqueletos que
Gog y Magog dejara.

Segundo, la batalla descrita en Ezequiel 38 y 39 no
es la Batalla del Armagedón. Estas son guerras
totalmente diferentes. Gog y Magog implica un
número limitado de naciones en una confederación
para invadir Israel, y Dios usa fuerzas naturales para
destruir la invasion de estos ejércitos. En la Batalla de
Armagedón, “los reyes de la tierra en todo el
mundo...” (Apo 16: 14) se juntan para luchar contra
Cristo al regresar a la tierra “fueron muertos con la
espada que salía de la boca del que montaba el
caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de
ellos.” (Apo 19: 19-21).

Para la mayor parte del 20mo siglo, bastantes
eruditos de Biblia creyeron que Gog y Magog
implicaría a Rusia en una coalición de naciones
musulmanas contra Israel en la realización de la
profecía de Ezekiel. Pero cuando la Unión Soviética
cayó durante la administración Reagan, esto pareció
menos probable, sobre todo en la luz de su ocupación
fracasada de Afganistán, una nación sobre todo
musulmana.

Aún hoy - a pesar de décadas de políticas ateas
puestas en práctica por líderes soviéticos - leí un
artículo de revista declarando que hay ahora 8 000
mezquitas y 60 madrassas (escuelas religiosas
Islámicas) en Rusia. Los expertos dicen que el país

se somete a un cambio
alarmante y, que si las
tendencias corrientes
siguen, más de la
mitad de la población
de Rusia será
musulmana a
mediados de siglo.
¿Por qué pasa esto? A
causa de un
demográfico
importante – el numero
de nacimientos
musulmanes son
mucho más a los de
Rusos Cristianos
eslavos étnicos. Añada las cuestiones de inmigración
y la extensión del Islam radical en la región
Caucausus y esto lleva a algunos observadores a la
conclusión que las fuerzas armadas de todo-recluta
de Rusia sera mayormente musulmán para el 2015.

¿Y las otras naciones mencionadas en Ezekiel? El
primer país específico llamado como la parte de la
alianza (Ezequiel 38:5) es Persia, que se hizo Irán en
1935. La retórica incendiaria del Presidente Iraní
Ahmadinejad contra Israel (y los Estados Unidos) y
por su búsqueda para obtener armas nucleares no
debería ser confundida por amenazas vacías; mejor
dicho, sugieren una guerra nueva y terrible en el
Medio Oriente. El segundo país mencionado, Cush, a
menudo es traducido como Etiopía, pero es más
correctamente adjudicado a la región de Nilo superior
que consiste sobre todo el Sudán, así como Etiopía.
Hoy, Sudán es un país Islámico radical que trata de
exterminar a cristianos y otros llamados infieles.
Además, es estrechamente aliado con Irán y Rusia.
Entonces tenemos Irán y Sudán el uno al lado del otro
en las Escrituras.

Después tenemos a Put, la cual eruditos de la Biblia
generalmente están de acuerdo que es Libia. Su
Presidente Khadafi culpa los problemas mundiales a
Israel y los Estados Unidos. De este modo, Put
probablemente podria afiliarse a la coalición.

La cosa más importante que uno puede realizar
sobre la batalla de Gog y Magog consiste en que Dios
la usara para Su propia gloria. Alimentando esta

AMIP...Coordinador Roger Fuester
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El hermano Eugene Fordyce
Jr de la iglesia en Uniontown,
PA visito el pais de Haiti en
Enero con un grupo de
asistencia medica despues de
el terremoto devastador.
Puede ver la fotografia de el
adentro de el Hospital Milot
usando un ventilador en una
de las victimas de el
terremoto. Despues entreno a
varios trabajadores locales a
usar las maquinas. Tambien lo
pueden ver en la fotografia de
abajo con unas monjas de una
iglesia Catolica. Estas mujeres
les cocinaron y lavaron ropa a
todo el grupo. El niño en la
fotografia de abajo es uno de
los muchos huerfanos en Haiti.

Tambien en esta pagina,
algunos ministros y miembros de la iglesia en
Lawrence, MA instalaron nuevas bancas las cuales
fueron donadas por La Iglesia de Dios en
Lynchburgh, VA. El Supervisor Regional James
Smith, y su esposa Nancy transportaron las bancas
en un trailer de Virginia a Lawrence, MA.

+++
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Fotos regionales...
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Más Fotos...
Karns City, PA ha visto crecimiento
recientemente con la adicion de la
familia Elmadollar. En esta pagina,
Nathan Elmadollar  puede ser visto
a fines de Noviembre con una
bandera la cual instalo afuera de la
iglesia por la noche para
sorprender a su suegro y pastor
Tom Kelley. El hermano Elmadollar
se convirtio el año pasado y se
unio a la iglesia en Diciembre,
despues de ser bautizado con el
Espiritu Santo.

En la otro fotografia en esta pagina,
el Hermano Elmadollar, su esposa
Dawn y suegra Alma Kelley se
tomaron esta fotografia despues de
ser bautizados en agua por el
Hermano Kelley.

+++
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imagen! Por la gracia de Dios, aquellos que serían la
prensa piadosa que nos lleva, “adelante á la
perfección; no echando otra vez el fundamento; no
arrepentimiento de obras muertas, y de la fe en Dios.”
(Hebreos 6:1)

El contentamiento describe el estado de estar en
paz, satisfecho, feliz en reposo. Pablo se describió
así: “he aprendido á contentarme con lo que tengo.”
(Filipenses 4:11) Lo más que llegamos a ser como
nuestro Señor (Su imagen), más contentos somos -
sin tener en cuenta las circunstancias en las cuales
podemos encontrarnos.

Estas dos caracteristicas: la piedad y el content-
amiento deben impregnar nuestras vidas. Para aclarar
esta declaracion, consideraremos unos ejemplos de
aquellos que han expuesto estas caracteristicas.

La vida de Job era una de piedad y
contantamiento- a pesar de su sufrimientos.

Del Antiguo testamento consideraremos al siervo de
Dios Job. En los estándares del hombre, Job era un
grande hombre - tanto asi que él fue considerado
“varón grande más que todos los Orientales.” (Job
1.3) Pero lo que realmente importaria es lo que Dios
pensaba de Job: “hombre perfecto y recto, y temeroso
de Dios, y apartado del mal..” (Job 1:1)

Aquí tenemos dos frases claves para describir lo
que Dios pensó de Job. En primer lugar, Job era
“perfecto y recto” - él vivió una vida en armonía
perfecta con la voluntad de Dios. Job mantuvo su
integridad ante Dios. Él camino en justamente ante
Dios. Su vida fue de continua oracion y sacrificio a
Dios por su familia (Job 1:5). Job era conocido por su
piedad.

Segundo, Job fue motivado por su temor (o
reverencia) a Dios. Él tuvo mucho temor y respeto
hacia quien él servia con todo su corazón. En temor a
que su familia pudiera extraviarse de Dios,
“levantábase de mañana y ofrecía holocaustos
conforme al número de todos ellos. Porque decía Job:
Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado
á Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos
los días.” (Job 1:5)

El objetivo y el deseo de su vida era servir a su
Señor. Él evitó la misma apariencia del mal. Él no
tenía ningún deseo o fascinación por el pecado o
iniquidad. Su corazón sólo añoró a Dios. Es decir Job

estaba contento con ser el siervo de Dios - para hacer
como su Señor le conduciere.

¡La gloria de Dios justifico a Job!
El camino de Job ante Dios en efecto agrado

(glorifico) a su Señor. Dios estaba seguro
(convencido) del carácter de Job – que era totalmente
remitido en su adoración y
obediencia a su Señor.
Job estaría de pie en su
camino a pesar de las
circunstancias que
vinieran por su camino.

El Señor estaba seguro
de la fidelidad de Job que
Él desafió a Satánas: "
¿No has considerado á mi
siervo Job, que no hay
otro como él en la tierra,
varón perfecto y recto,
temeroso de Dios, y
apartado de mal?” (Job
1:8).

Satánas no fue muy
impresionado: “Y
respondiendo Satán á
Jehová, dijo: ¿Teme Job á
Dios de balde? ¿No le has tú cercado á él, y á su
casa, y á todo lo que tiene en derredor? De sus
manos has dado bendición; por tanto su hacienda ha
crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano, y
toca á todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en
tu rostro.” (Job 1:9-11)

El Señor aceptó el desafío de Satánas: “He aquí,
todo lo que tiene está en tu mano: solamente no
pongas tu mano sobre él.” (Job 1:12) Hasta este
momento, el seto de Dios sobre Job le protegió a él y
su casa. Ahora en una prueba inimaginable, sin
advertencia, la vida Job sería girada al revés. No sólo
fueron barridas sus muchas posesiones terrenales en
un día, pero todos sus hijos (por los cuales oraba
fervorosamente a diario) fallecieron en muertes
violentas. (Job 1:13-19)

¿Cómo respondería Job? Antes que nada, Job
adoró a Su Señor. Él expresó su impotencia cuando
él “levantó, y rasgó su manto, y trasquiló su cabeza, y
cayendo en tierra adoró” (Job 1:20) En esta posición
postrado ante su Señor, adoro. ¿Cuál sería su
respuesta? “Desnudo salí del vientre de mi madre, y
desnudo tornaré allá. Jehová dió, y Jehová quitó: sea
el nombre de Jehová bendito.” (Job 1:21) Tan
importante como lo que él hizo es lo que él no hizo:

Supervisor
continuación de la página 1
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“En todo esto no pecó Job, ni atribuyó á Dios
despropósito alguno.” (Job 1:22)

En el siguiente capítulo otra vez vemos a Satánas
encarar a Dios. El Señor no sólo repite Su confianza
previa en Job: “varón perfecto y recto, temeroso de
Dios y apartado de mal, y que aun retiene su
perfección, habiéndome tú incitado contra él, para que
lo arruinara sin causa” (Job 2:3) la fe de Job y
confianza en su Señor no habían sido sacudidas!
Job sostiene su integridad y contentamiento con

Dios.
  En este punto de su vida, Job no sabía del gran

plan del Señor para con él: de la tribulación de la cual
tornaría, y de la gloria de Dios que por último sería
revelada en él. Lo unico que él sabía era que “Jehová
dió, y Jehová quitó.” Cuando no podemos hacer nada
más, podemos mantener nuestra integridad con
nuestro Señor; podemos mantener nuestra adoración
y oracion a nuestro Señor y Salvador.

¡Su fe fue probada aun mas! A Satánas se le
permite la aflicción de la carne hacia Job: “Mas
extiende ahora tu mano, y toca á su hueso y á su
carne, y verás si no te blasfema en tu rostro.” (Job
2:5) Entonces Satán “hirió á Job de una maligna
sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su
cabeza.” (Job 2:7)

Hasta ahora su esposa lo había apoyado, pero
ahora la prueba de Job en la carne era demasiado.
Su amonestación fue: ¿" Aún retienes tu integridad?
Maldice a Dios, y muérete” (Job 2:9) la pregunta
estaba clara: ¿Mantendría Job su integridad con Dios,
a pesar de todo que le había pasado? ¿O, caeria a
las presiones de la vida?

Más bien que blasfemar a Dios, la respuesta de Job
fue “Como suele hablar cualquiera de las mujeres
fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el
bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó
Job con sus labios” (Job 2:10)

¿Qué habilito a Job en mantener su integridad con
su Señor? La respuesta se encontro en el principio de
su prueba: “Desnudo salí del vientre de mi madre, y
desnudo tornaré allá. Jehová dió, y Jehová quitó: sea
el nombre de Jehová bendito.” (Job 1:21)

Job tenía un gran contentamiento o confianza en
quien él confió - A quien él volvería un día. Tal vez él
no entendia el objetivo por el cual el Señor habia

permitido esas cosas venir por su camino; él aun,
sabía que él podría y daria gloria al Señor: " sea el
nombre de Jehová bendito” (Job 1:21)

Más tarde en Job 19:25-27, él declararía su fe y
contentamiento con su Señor: “Yo sé que mi Redentor
vive, Y al fin se levantará sobre el polvo: Y después
de deshecha esta mi piel, Aun he de ver en mi carne
á Dios; Al cual yo tengo de ver por mí, Y mis ojos lo
verán...”

El contentamiento piadoso de Pablo en el Señor
Pablo conocia el contentamiento piadoso. Después

de nuestro verso clave: “Empero grande granjería es
la piedad con contentamiento,” (1 Timoteo 6:6) Pablo
continuó a repetir esencialmente las palabras de Job:
“Porque nada hemos traído á este mundo, y sin duda
nada podremos sacar.” (1 Timoteo 6:7)

No servimos al Señor por lo que podría parecer
ganancia momentaria en esta vida. Ciertamente,
apreciamos los beneficios terrenales que nuestro
Señor permite para nosotros, pero nuestra motivación
verdadera, objetivo y satisfacción residen en lo que
nos espera cuando esta vida se termine. El gozo que
tenemos aqui es el gozo por lo que el Señor lleva a
cabo en nosotros y por medio de nosotros.

Pablo dejó este testimonio con los Efesios en
Hechos 20:22-24 cuando él iba camino a Jerusalén
después de su tercer viaje de misionero: “Y ahora, he
aquí, ligado yo en espíritu, voy á Jerusalem, sin saber
lo que allá me ha de acontecer: Mas que el Espíritu
Santo por todas las ciudades me da testimonio,
diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan.
Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida
preciosa para mí mismo; solamente que acabe mi
carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor
Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia
de Dios.”

Como Pablo, vivimos para Cristo, nuestro Señor y
Salvador: “Porque para mí el vivir es Cristo, y morir es
ganancia.” (Filipenses 1:21) Aquí otra vez vemos
nuestro tema repetido - piedad: “vivir es Cristo,” con
contentamiento: “solamente que acabe mi carrera con
gozo” es la gran ganancia: “morir es ganancia.” Los
incrédulos no pueden entender este misterio - hasta
que ellos también experimenten su propio “camino a
Damasco”.

En caso de Job, él no recibió ninguna advertencia
de la naturaleza de las pruebas que él afrontaría, ni
promesa de como esto podría terminar mejor para el.
En caso de Pablo, él fue advertido en todas partes de
los sufrimientos que él afrontaría y no recibió ninguna
promesa de escape o liberación. Desde el principio de
su ministerio en Damasco él había sido prevenido,

Supervisor
continuación de la página 7
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justo como el Señor profetizo por Ananias: “Y le dijo el
Señor: Ve: porque instrumento escogido me es éste,
para que lleve mi nombre en presencia de los
Gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel: Porque
yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca
por mi nombre.” (Hechos 9:15-16)

Pablo fue advertido que “carcel y aflicciones” le
esperarian; sin embargo, él “sin saber lo que allá me
ha de acontecer”. Como podría decir: ¿" Mas de
ninguna cosa hago caso?” En 2 Timoteo 1:12, Pablo
declaró la fuente de su confianza (su contentamiento)
en el Señor: “…yo sé á quien he creído, y estoy cierto
que es poderoso para guardar mi depósito para aquel
día”

La vida de Pablo estuvo llena de muchas
tribulaciones y pruebas de fe y dedicasion al Señor.
¿Por qué? ¿No se había demostrado suficientemente
al Señor? De hecho, el punto no era que Pablo se
comprobara ante Dios. Mejor dicho, era el Señor
comprobando por medio de Pablo lo que el podria
hacer y haria cuando Su hijo completamente y
totalmente estuviera consagrado a Él.

Dios quiere que todos tengamos ese mismo
contentamiento piadoso.

Hemos considerado dos ocasiones de un hijo de
Dios caminando en contentamiento piadoso. Job
felizmente sufrio sin haber recibido alguna clse de
advertencia sobre la naturaleza de sus tribulaciones y
pruebas que enfrentaria, o ninguna promesa de como
terminaria para bien. Sin embargo, de ultimo, Job Job
fue restaurado a major salud, le fueron duplicadas sus
bendiciones terrenales, fue bendecido con diez hijos
mas, y vivio par aver a sus bis-nietos. (Job 42:12-17)

De otra manera, Pablo fue repetidamente advertido
de sus sufrimientos y ultimamente dio su vida en
marterio en Roma. En sus comentarios finales a
Timoteo, Pablo testifico de su gozo en medio de sus
sufrimientos: “Porque yo ya estoy para ser ofrecido, y
el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la
fe. 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. (2Timoteo 4:6-8)

 ”Cuando nadie mas se paro junto a Pablo, el Señor
y Maestro estaba junto con el: “En mi primera defensa
ninguno me ayudó, antes me desampararon todos: no

les sea imputado. Mas el Señor me ayudó, y me
esforzó para que por mí fuese cumplida la
predicación, y todos los Gentiles oyesen; y fuí librado
de la boca del león. Y el Señor me librará de toda
obra mala, y me preservará para su reino celestial: al
cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.”(2
Timoteo 4:16-18)

 Eston son dos ejemplos de algunos hijos de Dios
que han caminado antes de El en santidad y
contentamiento. Se nos amonesta: “Las mujeres
recibieron sus muertos por resurrección; unos fueron
estirados, no aceptando el rescate, para ganar mejor
resurrección” (Hebreos 11:35) Algunos fueron
milagrosamente; mientras, que otros soportaron
sufrimientos imaginables por el Señor. En todo, Dios
fue glorificado!

 Cuando hemos completamente puesto todo
aspecto de nuestras vidas (las terrenales y
espirituales) en sus manos seguras, no tendremos
temor de lo que el dia pueda traernos. Tambien,
felizmente nos rendiremos como vasos para Su uso y
revelamiento de Su poder y gloria! Nosotros, de igual
manera, seremos piadosos es todo aspecto de
nuestras vidas. Tambien, tendremos esa “paz que
sobrepuja todo entendimiento.” (Filipenses 4:7)

 Me trae a memorial as palabras del canto “Cuando
veamos a Cristo” por Esther Kerr Rusthoi”

Todo valdra la pena
Cuando veamos a Jesus,
Las pruebas pareceran tan pequeñas
Cuando veamos a Cristo;
Una vislumbre de su amante rostro
Y toda tristeza sera borrada,
Corriendo la carrera con valentia
Hasta que veamos a Cristo.

+++

En 2 Timoteo 1:12, Pablo declaró la fuente de
su confianza (su satisfacción) en el Señor: "...
Yo sé a quién he creído, y estoy convencido de
que es capaz de guardar lo que he cometido a

él contra ese día ."

Supervisor
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"Y a los hombres que estaban a la puerta de la
casa desde el menor hasta el mayor, hirieron con

ceguera; mas ellos se fatigaban por hallar la
puerta."  - Gen 19:11

El pasaje de arriba nos recuerda que la ciudad de
Sodoma fue corrompida por el pecado y que el
juicio de Dios era inevitable. Pero, anteriormente en
la historia - cuando dos ángeles primero se
acercaron a la ciudad - Lot los invitó a su casa.
Pronto los hombres de Sodoma rodearon la casa,
exigiendo acceso a estos ángeles. Lot abogo por la
seguridad de ellos, pero estos hombres malos
insistieron, casi derrumbando la puerta.

En el verso 10, los ángeles se defendieron a si
mismos y a la familia de Lot. Ellos, "alargaron la
mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y
cerraron las puertas". Entonces azotaron a los
hombres de Sodoma con ceguera un estado físico
que reflejó la oscuridad espiritual en la cual ellos
vivían felizmente.

Estos hombres perfectamente ilustran aquella
clase de oscuridad sobre la cual Jesús habló
muchos años más tarde: " Y esta es la
condenación: La luz vino al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz; porque sus
obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo
malo, aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus
obras no sean redarquidas." Juan 3:19-20

En contraste, los ángeles demostraron la energía
de la luz; ya que la luz siempre disipa la oscuridad.
Jesús dijo en Juan 8:12: " Yo soy la luz del mundo;
el que me sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá
la lumber de la vida." Gracias Jesús!

Él nos ha llamado para hacer los mismos trabajos
celestiales: " Vosotros sois la luz del mundo. Una
ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder. Ni se enciende una lampara y se pone
debajo de un almud, mas sobre el candelero, y
alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre
vuestra luz delante de los hombres, para que vean
vuestras obras buenas, y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos." Mat. 5:14-16

Iglesia de Dios:
tenemos una gran
responsabilidad de
brillar la luz de
nuestro Padre
dondequiera que
vayamos. Como
vivimos en los
ultimos dias,
vemos que el mal
abunda cada vez
más. Estamos
rodeados por el
mal y por la gente
que vive en el pecado y procuran cubrir sus
acciones en la oscuridad. Tal vez no desean que
sus hechos sean descubiertos, pero necesitan la
luz de Jesucristo.

Asegurese dejar que la luz brille. Sea veloz y de
confianza. Brille fuerte, de modo que el mal pueda
ser expuesto. Viva de tal manera que el perdido
puede ver la luz de Cristo y escapar el alcanze de
la oscuridad.

Nota: Por favor haga todo lo que este a su
alcanze para apoyar el trabajo de misiónes. Jesús
nos encargó "Id" por todo el mundo. No podemos
hacer esto sin su ayuda y oraciones. Estamos en
los unltimos dias. Terminemos el trabajo para poder
irnos a casa para estar con nuestro Señor. ¡Gloria
al Señor!

También recuerde que nuestra Convención
Regional se aproxima. El Cuartel General nos ha
pedido tomar una ofrenda especial durante el
programa de misiónes. Usted también puede traer
Monedas para Misiones con usted.

+++

MBA...Coordinadora Nancy Horchar
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VLB...Coordinator Brenda Buenavista
Saludos a la Iglesia de Dios en la región de Nordeste.

Para aquellos que no he conocido aun, mi nombre es
Brenda Buenavista y asisto a la Iglesia de Dios en New
Rochelle, Nueva York. Antes de mudarme a la Costa
Este, mi membresia era con la Iglesia de Dios en
California.

Me gustaría expresar mi gratitud por la bienvenida que
he recibido en esta región y también por el privilegio de
trabajar como coordinadora regional de la BLV.

Para que usted pueda conocerme mejor, quisiera
compartir mi testimonio con usted.

Primero vine al Señor a la edad de 10 años. Dios trajo
una familia a mi vida que tomó un interés especial en
mí, asegurándose que viniera a la iglesia con ellos. Para
mí, era asombroso oír sobre Dios y el regalo hermoso
que Él dio a la humanidad por medio de Su Hijo
Jesucristo. Fue durante un servicio de niños cuando
primero abrí mi corazón al Señor. Ese día, mi madre
resultó estar en la congreagacion y recuerdo como fue
conmovida al ver a su hija en tantas lagrimas. En ese
momento le di mi vida al Señor y sólo sabía que Dios
había hecho algo en mi vida.

Pero el Señor aun tenia mas. En otra ocasión,
recuerdo sentirme muy incómoda porque noté que yo
era la única que llevaba un collar. Yo sabía que era
incorrecto pero no entendía por qué. ¡Mis padres no
miraban nada malo con esto y mis padres siempre
tenían razón! De igual manera, opté por ser obediente a
lo que yo había escuchado en la iglesia y rompí la
cadena de mi cuello, orandole a Dios que mi madre no
estaría disgustada por esto. Mis intensiones eran seguir
al Señor y complacerle de todo modo posible.

Gloria a Dios por enviar a esta gente para tenderme la
mano a esa edad. Yo no sabía entonces que los
acontecimientos posteriores en mi vida resultarían ser
cuando yo le necesitaría más. Creo que si no hubiera
sido por el Señor en mi vida a esa edad, el resultado de
mi vida podria haber sido completamente diferente. Con
la separacion matrimonial de mis padres poco después
de mi salvación y tantas otras cosas que siguieron,
ahora entiendo que Dios nunca es un minuto demasiado
tarde! ¿Que si esta familia no se hubiera preocupado
por mi alma para conducir una hora de camino hacia
una area muy peligrosa y dirigirme a la verdad? Aunque
esta familia se quedo con la organización anterior, estoy
muy agradecida con el Señor por ponerlos en mi
camino. Y, unos meses más tarde Dios tocó a mi madre
y otros en mi familia también. Pablo le dijo al carcelero,
“…Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu

casa "  Hechos 16:31
Gloria a Dios por Sus
promesas son verdaderas
aun hoy!

Jovenes, hay tantas
almas que estan
esperando a alguien que
venga y le extienda la
mano. Nuestras
comunidades han
establecido
organizaciones que
enseñanzan buenos
morales a muchos
jovencitos "a riezgo" para
intentar y afectar positivamente sus vidas como adultos.
Uno de los programas que cojio mi atención es la
organización “Hermano Grande Hermana Grande”, de la
cual he decidido recientemente ser parte. Ya que soy
bastante nueva a mi ciudad y no conozco a muchos
juvenes pensé que esto sería una gran oportunidad de
tender la mano a alguien. Este programa simplemente
consiste en desarrollar una amistad con jovenes y ser
amigos. Soy hermana mayor. ¿Que tan dificil puede
ser? ¿También, porqué no tomar la oportunidad para
hablar sobre el amor de Dios?

Aqui es donde Dios me ha conducido en términos
de compartir Su amor, pero usted puede pedirle a Dios
que le muestre la dirección correcta. El Señor puede
dirigirle a su vecino, su compañero de clase o hasta un
miembro de familia. No necesariamente tiene que ser
un niño o una persona joven. ¿Proveeremos el salva
vidas a un alma que se esta ahogando en un mar de
desesperación? Recuerde, cualquier alma sin Dios está
definitivamente a riezgo de la condenación eterna. Ore
para que Dios pueda tocar su corazón y ser una
diferencia en la vida de alguien. Para poder hacer esa
diferencia debemos estar con Dios. Abra su corazón al
Señor para hacer como a Él le complace en su vida.
Mantengase ocupado en la oracion, lectura de la Biblia
y ayuno. He visto cuan poderosos estos recursos
preciosos pueden ser. Si sólo depositamos nuestra
confianza en Dios y obedecemos, Él nos llevará a la
persona que procura desesperadamente oír palabras de
la vida. Joven, USTED tiene el potencial para hacer una
diferencia para Cristo y Su Iglesia.

+++
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El Domingo Escuela...
Coordinator Elaine Smail

“Si usted pudiera ver de donde mi Jesús me ha traído,
entonces usted sabría la razón por qué le amo…es mi
deseo vivir para Él.” Estas palabras son de la canción
“Es Mi Deseo,” que es especial en mi corazón porque
realmente describe mis experiencias en esta vida y por
qué aprecio mi relación con Jesús. Como su nueva
Coordinadora de la Escuela Dominical Regional, quiero
compartir un poco de mi vida con usted. Pensé que
sería una buena manera para que usted vea la
misericordia interminable de Dios, el poder asombroso y
las bendiciones corteses manifestadas en la vida de la
persona más improbable y de poco mérito tal como yo
misma.

No fui criada en la Iglesia de Dios. Mi educación
Católica me enseñó un gran respeto a Dios, pero nunca
había oído el mensaje de salvación completo hasta que
encontre a una muchacha que me trajo con ella a la
iglesia. No lo entendí completamente al principio,
tampoco realmente pensé que era importante, pero
seguí asistiendo a su iglesia. Mis padres Italianos y yo
teníamos un acuerdo que, mientras asistíera a la Iglesia
Católica el domingo por la mañana, me permitirían estar
implicada en esta “otra religión.” Como a Dios le parecio,
la convicción del Espíritu Santo me tomó mi corazón y
vine a conocer a Jesús como mi Salvador durante una
noche en 1973. Yo sabía a partir de ese momento que
no permanecería católica.

 Segui asistiendo a la iglesia hasta mis años de
colegio. Entonces comencé a vivir una vida con
altibajos. Incluso aunque caí, todavía pensaba que era
una persona buena. Pero, un semestre antes de la
graduación, mientras estaba de regreso en casa durante
mis vacasiones Navideñas, recibí noticias devastadoras.
Lo que pensé era un muslo lastimado en mi pierna
resultó ser artritis degenerativa en mi cadera. Era tan
malo que me dijeron que el dolor nunca completamente
se acabaria y que estaría pronto en una silla de ruedas,
con poca esperanza de una vida normal o de tener hijos.
Es común ejecutarse a Dios en tiempos de problemas; y
esto hice. A pesar de mi condición espiritual, Dios me
rescató. Después de una tercera opinión médica, un
reemplazo de una cadera derecha completa fue éxitosa.
Pude graduarme del colegio y comencé mi primer
trabajo en mi carrera.

Una vez que termine el colegio, sin embargo, la
montaña rusa comenzó otra vez y esto siguió durante
aproximadamente 15 años. Durante este tiempo
encontré a otra amiga enviada por Dios, que
irónicamente compartió el mismo nombre, LuAnne, que
la muchacha que primero me presentó el plan de

salvación. La segunda LuAnne era el epitome de
fidelidad cristiana y
perseverancia. Fue por
ella que fui presentada
a La Iglesia de Dios y
volví al Señor. Además
aprendí sobre la
experiencia de
santificación y el
bautismo del Espíritu
Santo. Esta vez,
realmente pensé que
yo estaba en la pista
correcta. Pero, caería
víctima pronto del
enemigo otra vez. Este
paseo en la montaña
rusa de mivida me tenia tan enferma que pensé que un
dia me asfixiaría y finalmente moriría. Pero, otra vez,
Dios vino a mi rescate.

Unos cristianos muy cariñosos me tomaron bajo sus
alas y por la gracia de Dios, volví a Él. Fui salva,
santificada y bautizada con el Espíritu Santo el 5 de
marzo de 1995. Yo sabía que esta era mi última
oportunidad. Sentí una gran urgencia por hacer un
cambio drástico y me sali de la situación en la cual vivia.
Dejé la ciudad en la cual vivía y me dirigí hacia un
reencuentro con La Iglesia de Dios. Recordé la visión de
la Iglesia que Dios me había dado en un tiempo más
temprano en mi vida. ¡Quise ser parte de esta Iglesia,
para siempre! Y, a la edad de 35 años, me hice
miembro.

Dios pronto me dotó de un marido cristiano, Dale
(quién resultó ser el hermano de la segunda LuAnne), y,
un año más tarde, con nuestra hija Alice, que ahora
tiene 13 años. Dios también me ha dado muchas
oportunidades de servirle, de enseñar en la Escuela
Dominical hasta de cocinera principal para el campo
juvenil regional. Hace tres años, Dios me dio una
oportunidad de dar clases en la escuela cristiana a la
cual mi hija asiste. La lista de bendiciones va sin cesar.

Quizás, ahora, usted puede entender por qué estas
palabras son tan significativas a mí: “si usted pudiera ver
de donde mi Jesús me ha traído a donde estoy hoy,
entonces usted sabría la razón por la cual le amo así. Es
mi deseo vivir para Él.”

+++
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Tome nota: el registro de Instituto de Entrenamiento
Biblico es el 30 de Mayo, con clases que comienzan
el 31 de Mayo y graduación el 12 de Junio en
Cleveland, Tennessee.

Los campos de almas estan “blancos ya para
cosechar” y el IEB ha sido colocado en la Iglesia
como un instrumento vital para educar y entrenar
nuestro liderato. También es girado para ganar a el
perdido para Cristo y Su Iglesia.

La canción que se titula, “Más Sobre Jesús,” viene a
mi parecer. El segundo verso lee: “más sobre Jesús
quiero aprender, más de Sus santos discernirán.
Espíritu de Dios, mi profesor es, mostrandome las
cosas de Cristo a mí.” ¿Qué mejor camino para

aprender más sobre
Jesús que asistiendo a el
IEB?

En una nota personal,
mi familia y yo le
agradecemos por todas
sus oraciones, llamadas,
tarjetas y visitas durante
mi cirugía reciente de
corazón abierto y
recuperación. Dios les
bendiga.

+++

IEB...Coordinador Wendell Flick

coalición de naciones con su propio odio y avaricia, Él
ensamblará un ejército aparentemente invencible en
las montañas de Israel para atacar la nación diminuta:
“Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y
te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de
todo en todo equipados, gran multitud con paveses y
escudos, teniendo todos ellos espadas; ” (Eze. 38:4)
Pero, en vez de la victoria esperada por las fuerzas
de la coalición, Dios derrotará a Rusia y sus aliados
en el mayor desastre militar en la historia. El objetivo
de Dios en esta intercesión asombrosa, sin el
precedente en la historia, es glorificar y santificar Su
nombre santo en la vista de Israel y las naciones
Gentiles.

Creo que pueden ser dadas unas razones
apoyando porque la Batalla de Gog y Magog
acontecera entre ahora y el principio de la Gran
Tribulación. En aquel cronometraje, lo que es dejado
del mundo Arabe estaría en una posición tan débil
que ellos reconocerían fácilmente al acuerdo de paz
de siete años propuesto por el Anticristo (Dan. 9: 27)
a principios de la Tribulación. Además, esto daría al
pueblo de Israel los siete años requeridos para
quemar las armas del ejército de coalición (Eze. 39:
9).

Sin embargo, la Biblia enseña que no hay ningún
acontecimiento profético que tiene que pasar antes de
que Jesús rapte Su Iglesia de la tierra y que
deberíamos estar listos para la venida de Jesús en
cualquier momento. Jesús dijo esto en varias
ocasiónes, y totalmente lo creo. Sin embargo, hay
que notar que mientras ningún acontecimiento
profético principal tiene que pasar antes del Rapto,
esto no significa que tal acontecimiento pasará
primero.

Hemos visto ya el renacimiento de Israel como
profetisado en Ezequiel 36 y 37. De este modo, los
acontecimientos en Ezequiel 38 y 39 podrían
aconteser antes del Rapto de igual manera. Dios
podría hacer que esta batalla catastrófica ocurriera
antes del Rapto a fin de afectar a la gente de su
indiferencia espiritual y/o incredulidad,
proporcionándoles una posibilidad más de recibir a
Cristo como su Salvador antes de que los
acontecimientos terribles de la Tribulación ocurran.

¿Qué deberíamos hacer a luz de esto? En primer
lugar, andar en la Luz. En segundo lugar, ore y ayune
por sus seres amados no salvos. En tercer lugar,
testifique a cuantas personas como sea posible. En
cuarto lugar, como miembro de La Iglesia de Dios,
haga todo lo que usted puede para apoyar su
comisión. Esto incluye el pago de sus diezmos y dar
de su tiempo, talento y ofrendas. Esto, por supuesto,
incluye el pago de su AMIP anual.

+++

AMIP
continuación de la página 4
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Pensamientos finales...
Asistente Editora Nora Edinger

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

Hace varios años, el empresario de medios Ted
Turner subió con una idea polémica. Él tomó viejas
películas que fueron filmadas en blanco y negro "y
en color" ellos. La idea era hacerlos más atractivos
a un auditorio acostumbrado para medios filmado
en color. El resultado, sin embargo, era amable
sólo de aspecto extraño y aficionados de película
añejos indignados. El problema consistía en que las
áreas claves de cualquier escena en efecto eran
vistosas. Las caras eran peachy. La ropa era
brillante, quizás cartoonishly tan. Pero, si usted
miró hasta ligeramente más allá de los elementos
principales, todo lo demás todavía podría ser visto
en sombras del gris. Era simplemente demasiado
caro y también llevando mucho tiempo a "colorize"
la imagen entera.

Pensé en esto la otra noche cuando vi algunas
imágenes fotografías tomadas por el Telescopio
Espacial Hubble de la NASA. Si usted no los ha
visto, esto definitivamente vale la pena alzar la vista
en Internet. Desde el principio de la humanidad,
hemos sabido todos que el cielo es hermoso. David
reflexionó sobre esto en el Salmo 8:3-4: “Cuando
veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las
estrellas que tú formaste: Digo: ¿Qué es el hombre,
para que tengas de él memoria, Y el hijo del
hombre, que lo visites?" pero, hasta el Hubble,
quién sabía sobre todo el color?

Ir. Mire las imágenes fotografías usted mismo. A
diferencia de Sr. Turner, que fue limitado por

tiempo terrenal y dinero, Dios no ahorró ningún
esfuerzo de hacer a
la belleza
extraordinaria.
Cuando la
oceanografía
moderna nos ha
enseñado ya de las
profundidades, la
astronomía moderna
nos muestra ahora
que Dios ha estado
en el trabajo - trabajo
espectacular - en las
alturas. Incluso
aunque ningún
humano viera Su
trabajo hasta el puñado pasado de años.

De este modo, también, Él está en el trabajo en
nuestras vidas. Mire a los testimonios incluidos en
esta cuestión. Lea pasos de Evangelio que
registran los milagros de Jesús en voz alta hasta
que usted pueda "oírlos" con oídos frescos. Dios
está en el trabajo en las profundidades. Dios está
en el trabajo en las alturas. Dios está en el trabajo
en algunos sitios improbables y de modos que
podemos no ser capaces de apreciar totalmente
hasta que estemos en Su presencia.

+++


