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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

PRIMAVERA
2011

La parte 2 en la serie
“Su Iglesia
Gloriosa”

“Y déjeles hacerme un
santuario; que yo pueda

morar entre ellos.”
Éxodo 25:8

Esta escritura bien podría ser
visualizada como el lugar donde el
templo/casa de Dios/Iglesia del
programa de Dios comenzó su
realización. Abraham y los
patriarcas lo habían “visto lejos
lejos” (Hebreos 11), pero en este
verso vemos el primer paso visible
de Dios traer a Su gente para
trabajar juntos para proporcionar
un lugar donde Él podría morar
entre ellos.

¡Esto es, después de todo, la
mayor gloria que
experimentaremos alguna vez -
para morar con Él, y Él entre
nosotros!

Este verso tan concisamente
regalos los mismos dos grandes

temas que Paul introdujo y hemos
considerado ya en Efesios 4:11-16:
1) la edificación (edificio) de un
lugar que mora para el Señor por
Su gente; y 2) el Señor que
maravillosamente mora entre Su
gente. Esta serie de sermones
debe considerar como estos dos
temas se entrelazan para
conseguir el plan perfecto de Dios.

Dos veces en este texto de
Efesios, Paul usó el término
“edificación:” “los …por la
edificación del cuerpo de Cristo”
(Efesios 4:12) “y …hace aumentan
del cuerpo a la edificación de sí
enamorado.” (Efesios 4:16) Para
"edificar" medios “de construir,
construya; establecer,
concentración, o reforzar a una
persona, institución, etc.; elevar.”
(c.f. Dictionary.com)

El Templo en el Páramo
Para ayudarnos a entender

nuestro papel en la edificación de
la Iglesia, ahora damos vuelta para
considerar la edificación (edificio) y
glorificación demostrado por un
"tipo familiar y sombra” del
programa de Iglesia, el templo en

el páramo.
Esteban asoció “la iglesia en el

páramo” (Hechos 7:38) “con el
templo de testigo en el páramo”
(Hechos 7:44) en su sermón
entregado justo antes de su
martirio. Los Hebreos emplean
este tipo y sombra del templo para
describir el papel de Cristo “y el
templo verdadero” en Hebreos 8:1-
2:

“Ahora de las cosas que
hemos dicho esto es la suma:
tenemos a tal sumo sacerdote,
que es puesto a la derecha del
trono de la Majestad en el
cielo; un ministro del santuario,
y del templo verdadero, que el
Señor lanzó, y no hombre.”

En el Éxodo 20-23 es la cuenta
de Dios que da Su ley a Su gente
Israel. Comenzando con los Diez
Mandamientos, Dios describió
como la gente debía vivir el día
hasta el día; como ellos debían
respetarle y tratar el uno al otro.
Entonces, en el Éxodo 24, la gente
confirmó su entendimiento y
aceptación de Su ley y Su voluntad

ADENTRO:

De la Oficina
del SupervisorEdificio de Su Santuario
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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 VERANO 2011 tienen que ser
recibidos antes De Junio 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...
2011 Calendar

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 Convención del Distrito Oriental,
   – El 21 de mayo, New Rochelle, NY
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

Extendiendo la mano
en la red

El sitio web de la Región de Nordeste, que
incluye tanto versiones inglesas como españolas
del Sucursal Verde oliva, fue visitado más de
13,000 veces en el año pasado. Entre Abril de
2010 y Marzo de 2011, los usuarios de
ordenador abrieron el sitio web 13,184 veces.
Además, el sitio web apareció durante las
búsquedas de ordenador más de 300,000 veces.

La presencia de Internet de la región se ha
puesto cada vez más importante en años
recientes, según el Supervisor Regional James
Smith, que maneja el sitio web y compiló la
estadística. Esto ha contribuido decisivamente a
la adición de miembros e iglesias a la región.
Esto también ha conectado a pastores y el
individuo Christians en África y Asia con la
Iglesia de Dios. Tres pastores internacionales se
han puesto en contacto con Hermano. Smith
para más información en 2011 sola.

El sitio web es perceptible en www.tcog-
ne.org.

+++

http://www.tcog-ne.org/
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"Ya que el Hijo de hombre es venido para buscar
y ahorrar esto que fue perdido." Lucus 19:10

 Cuando leemos este maravilloso verso y la
historia de salvación extraña que precede a él en
Luke 19, podemos ver por qué muchas personas
fueron dejadas perplejas por las acciones de
Jesús ese día. ¿Por qué, después de todo,
querría Jesús quedarse en la casa de Zaqueo o
tener una comida con este recaudador de
impuestos principal?

  Zaqueo era rico, y como todos los
recaudadores de impuestos, él fue odiado por la
mayor parte de personas. Esto fue del dominio
público que estos hombres aprovecharon su
posición para su propia ganancia personal. Ellos
fueron vistos como agentes de Roma - el
enemigo y opresor.

 Pero todo lo que él estuviera en el pasado,
Zaqueo había demostrado ese día el ansia por
ver a Jesús cuando Él pasó por Jericó. Pequeño
en la estatura, él había subido en un árbol de
sicómoro sólo para verle. Cuando Jesús vio este
interés intenso, él llamó en Luke 19:5: "Zaqueo,
dése prisa, y baje; para hasta el día debo
soportar en la casa suya."

 Los otros se quejaron que Jesús había "ido...
para ser el invitado con un hombre que es un
pecador." (v. 7b) Pero Jesús tenía otra
motivación. Él no vino para comenzar una
revolución política o luchar contra una guerra
social. Él vino para traer la salvación y abrir las
puertas al Reino de Cielo.

  Después de pasar el tiempo con Jesús, la
vida de Zaqueo cambió para siempre. En vez del
robo, él dio a los pobres - hasta devolver cuatro
veces más a alguien que él había defraudado.

 Al final de Su visita, Jesús podría decir, "Este
día es la salvación venida a esta casa." (v. 9)
Tendiendo la mano a la gente como Zaqueo era
central a Su ministerio, ya que Él había "venido

para buscar y
ahorrar esto que
fue perdido."

  El Señor nos
dio uno de los
mayores ejemplos
de un modo de
salir y alcanzar el
perdido. Iglesia,
recuerde que todos
nos llaman para
seguir en esta
Gran Comisión. El
Señor no llamó la Iglesia a casa aún. Todavía
hay las almas ahí que nosotros debemos buscar
y llevar a la salvación.

 Debemos alcanzar almas para Cristo. ¡El
tiempo es corto! Tendiendo la mano a nuestras
familias, amigos, los vecinos son un principio.
También debemos usar cada lengua principal y
forma de la tecnología para alcanzar a aquellos
en cada continente. ¿Podemos hacer este
nuestro objetivo y pasión - para alcanzar a la
gente de cada raza y religión, aquellos que son
agradables y aquellos que no son, aquellos que
son amigos y aquellos que son enemigos?

Pida al Señor darle una visión fresca para
el mundo y una mayor pasión de almas.
Dedique su vida entera a la porción del Señor.
Iglesia, es poco antes de la devolución del
Señor. Vaya a hacer todo que sabemos para
hacer para tomar a otros al cielo con nosotros.
Podemos ser todos una parte de esto. Si usted
no puede dar a la misión trabajan o van al
espacio de misión, seguramente usted puede
REZAR de almas para venir al Señor.

+++
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Entre mis muchas faltas, tengo que mirar sobre el
aspecto en el retrovisor. Conduciendo calle abajo, es
una cosa buena de hacer - pero esto no es de qué
hablo. Hablo de la ansia para “los viejos días buenos”
cuando la vida pareció mejor. Mi madre murió la
ultima semana de Febrero, y mi hermano, mi hermana
y yo gastamos una buena cantidad de tiempo
rememorando sobre nuestra infancia que crece en los
años 1940 y años 50. Alcanzamos un consenso listo -
sin duda sobre ello - las familias eran más sólidas y
resistentes entonces; los cristianos eran más
derechos y llenos de abnegación; la gente era más
feliz. ¿Al menos era nuestro recuerdo, pero era ellos
realmente?

Los Hebreos antiguos eran muy expertos en la
puesta de una cara bonita en un pasado feo. Mientras
en la esclavitud en Egipto, ellos eran definitivamente
una parte lamentable, pero apenas Moisés los había
conducido de la esclavitud, cuando ellos añoraban
para “los viejos días buenos.” Muchos de ellos
quisieron volver a Egipto, aunque esto significara otra
vez yendo bajo el yugo de esclavitud y punzadas bajo
el latigazo del Faraón. Ellos dejaron de apreciar lo
que el Señor había hecho, y vino a un final triste en
efecto:

“Seguramente ellos no deben ver la tierra que
declare’ a sus padres, ninguno debe ir cualquiera
de ellos que me provocaron lo ver... Su carcases

debe caerse a este páramo; y todo que fue
numerado de usted, según su número entero, de
veinte años y hacia arriba, que han murmurado

contra mí, sin duda ustedes no deben entrar en la
tierra...”

Números 14:23, 29, 30a

He oído que uno dicen que les gustaría regresar
hasta “los viejos días buenos” de la Iglesia. ¿Pero
cuál Iglesia? La Iglesia ha tenido problemas
principales desde el tiempo de Paul. La Iglesia del
primer siglo fue preocupada por la inmoralidad sexual
(1 Corintios 5:1), herejía (Galatas 1:6-7), y disensión
(Hechos 15:1-2). La Iglesia estaba esencialmente
dormida durante casi 16 siglos sólo para despertar a
principios del 20mo siglo. En los años 1900, había
varios cismas dolorosos. Excepto, quizás, durante
breves períodos como el Día de Pentecostés, no

había ningunos “viejos
días buenos” para la
Iglesia - no en el primer
siglo, no en los Años
oscuros, y no en el
20mo siglo.

Tenemos que
conservarnos lejos de
la práctica de mirar
hacia atrás - a menos
que esto debiera
recordar una lección
aprendida o
enorgullecerse de lo
que Dios ha hecho. Si
nuestras vidas son centradas en Jesucristo y creemos
en lo que la Biblia dice, los mejores días de la Iglesia
deben venir aún:

“Ella sobresaldrá, sobresaliendo por los años,
después de la tierra, y el tiempo ha sido olvidó;

Ella llevará ropa puras e intachables. ¿Téngale en
el traje de boda o téngale no?”

(coro, “Cuando la Iglesia de Dios Se levanta”)

No sé sobre usted, pero aquel himno siempre trae
lagrimas a mis ojos cuando lo cantamos en la
Asamblea General. ¡Y lo creo!

Si vivimos en el pasado, ejecutamos el riesgo de
perder oportunidades de hoy y bendiciones de
mañana. Una oportunidad que no queremos perder
es la del apoyo de AMIP. Las cuotas son sólo 10$ por
año, y esto es algo que podemos permitirnos. Esto no
es todo - también podemos apoyar AMIP en ofertas
especiales y con nuestros rezos.

Puede usted agarrar creer de cada oportunidad
espiritual y recibir cada bendición.

+++

AMIP...Coordinador Roger Fuester
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en sus vidas con un pacto::
“Y Moisés vino y dijo a la gente todas las
palabras del SEÑOR, y todos los juicios: y toda la
gente contestó con una voz, y dijo, Todas las
palabras que el SEÑOR hath dijo van nosotros
hacer. Y él tomó el libro del pacto, y leer en el
auditorio de la gente: y ellos dijeron, Todo lo que
el SEÑOR ha dicho va nosotros hacer, y ser
obedientes.” (Éxodo 24:3,7)

Con esta fundación del gobierno para Su gente, el
Señor se puso a instruir a Su gente como ellos debían
adorarle. Su presencia divina ya los eclipsó
visiblemente como: “el SEÑOR fue antes de ellos
durante el día en un pilar de una nube, para
conducirlos el camino; y antes de la noche en un pilar
de fuego, para darles luz; ir durante el día y noche.”
(Éxodo 13:21) Cuando Moisés más tarde volvió a la
montaña a la comuna adicional con Dios, Su
manifestación era aún mayor: “y la vista de la gloria
del SEÑOR pareció al fuego que devora en la cumbre
del monte en los ojos de los niños de Israel.” (Éxodo
24:17)

“Déjeles hacerme un santuario; que yo pueda
morar entre ellos”

¡Pero Dios deseó que Su relación con Su gente
pactada para ser más rica y más íntima que
simplemente para Su presencia sea vista de una
distancia - Él deseó morar entre ellos!

Con la susodicha declaración de Dios registrado
en el Éxodo 25:8, la gente fue encarada con una
tarea imponente - ellos debían preparar un lugar
digno de la presencia de su Señor, un lugar aceptable
como Su casa entre ellos.

Esto no podía ser sólo ningún lugar, pero un lugar
construido perfectamente a Sus especificaciones
exigentes: “según todo lo que Yo te mostrare’,
después del modelo del templo, y el modelo de todos
los instrumentos de eso, aún así les voy hacerlo.”
(Éxodo 25:9)

Entonces en el Éxodo 25-29 el Señor proporciona
los detalles de como Su gente debía construir y
amueblar Su templo, así como  Su gente debía
adorarle, asistido por el ministerio de Aaron y sus
hijos.

La gente de Israel ahora empezó un programa de
edificio de la mayor importancia que la construcción

de cualquier pirámide egipcia, la Torre de Babel, o
cualquier otra humanidad de edificio había imaginado
antes. ¡Ellos debían proporcionar un lugar a su Dios -
para morar entre ellos!

El éxodo 29 concluye con Dios que reafirma la
importancia última de este esfuerzo:

“Y santificaré el templo
de los fieles, y el altar:
también santificaré
tanto a Aaron como
sus hijos, al ministro a
mí en la oficina del
sacerdote. Y moraré
entre los niños de
Israel, y seré su Dios.
Y ellos deben saber
que soy el SEÑOR su
Dios, que les trajo
adelante de la tierra de
Egipto, que puedo
morar entre ellos: soy
el SEÑOR su Dios.”
(Éxodo 29:44-46)
La Iglesia para proveerle un lugar perfecto que

mora
La conclusión última de aquel programa de

edificio es ser realizada aún. Considere la
Apocalipsis el Apóstol John atestiguado del plan
completado de Dios cuando él así lo registró en la
Revelación 21:3. Juan cotizó la descripción que él
tuvo noticias del cielo:

“Y oí una gran voz del refrán de cielo,
Contemplar, el templo de Dios está con hombres,
y él morará con ellos, y ellos deben ser su gente,
y Dios él mismo debe estar con ellos, y ser su
Dios.”
El programa de Templo del Señor nos ayuda a

entender el objetivo de Dios y el deseo hacia este
templo último, el Cuerpo de Cristo, Su Iglesia. Como
Paul describe el plan del Señor en cuanto a Su Iglesia
- como ella debe ser edificada y glorificada, tan
también hizo a Dios dan a Moisés un plan para Su
gente Israel para edificar (construya, construcción) un
lugar que mora, Su templo.

En sermones posteriores consideraremos el
sentido más lleno del deseo expresado de Dios
“…que puedo morar entre ellos.” Pero por el
momento, nos concentramos en el otro elemento de
Su plan “…que ellos me hacen un santuario.”

El Templo - un Tipo y Sombra

Supervisor
Regional

James Smith

Supervisor
continuación de la página 1
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Vemos en el templo como tipo y sombra una
plantilla perfecta de como Dios vería Su voluntad
llevada a cabo. Los elementos encontrados aquí
también están presentes en Su plan para la
perfección y la glorificación de Su Iglesia.

En primer lugar, el trabajo debía proceder según el
plan divino que Él proporcionó: “según todo lo que
mostrare, después del modelo del templo, y el modelo
de todos los instrumentos de eso, aún así les voy
hacerlo.” (Éxodo 25:9) En el Éxodo 25-27 Dios así
proporcionó el plan para la construcción de Su templo
y para su mobiliario (instrumentos).

En segundo lugar, Él instruyó como Su gente
debía comportarse con respecto a Su templo - de
modo que ellos pudieran adorarle, y que Él podría
morar entre ellos. “Y  haras’ ropa santas para Aaron
tu hermano para la gloria y para la belleza. … que él
puede el ministro a mí en la oficina del sacerdote.”
(Éxodo 28:2-4)

En tercer lugar, la reverencia para el templo de
Dios exigió no sólo que la ropa de ministerio ropa
santas, pero que el ministerio debe ser santo: “y para
los hijos de Aaron haras’ abrigos, y haras’ para ellos
fajas, y gorros... para la gloria y para la belleza. los
…and y los untan, y los bendicen, y los santifican, que
ellos pueden el ministro a mí en la oficina del
sacerdote.” (Éxodo 28:40-41)

Examinaremos en futuros sermones como cada
uno de estos temas se aplica a la Iglesia. Pero, hay
un otro aspecto importante de este programa de
templo para enfatizar aquí.

Toda la gente de Israel debía participar.
En cuarto lugar, toda la gente de Israel compartió

un papel importante en la realización del plan de Dios.
Su participación complaciente y el que trabajan juntos
eran necesarios para la visión del templo (tanto su
edificio como su funcionamiento) para hacerse una
realidad. Todos ellos debían participar en este
programa de edificio. (Recuerde: “todos nosotros …”
de 2 Corintios 3:18 y de Efesios 4:14 “antes de Que
todos nosotros …”)

Toda la gente debía ser activamente involucrada
en la preparación para y en la construcción del
templo, así como en el aprovisionamiento de todo su
mobiliario. Cada persona puede haber tenido un papel
diferente con el trabajo, pero sus trabajos individuales
deben venir juntos a la armonía perfecta si el plan de

Dios fuera ser realizado. La gente trabajó juntos de
modos múltiples.

En primer lugar, cada uno dio al trabajo de lo que
cada uno poseyó. En efecto, el Señor comenzó Sus
instrucciones en cuanto a Su templo visitando su
Éxodo de aquiescencia complaciente 25:1-2:

“Y el SEÑOR dijo a Moisés, refrán, Habla a los
niños de Israel, que ellos me traen una oferta: de
cada hombre que la diere esto con mucho gusto
con su corazón ustedes deben tomar mi oferta.”

La gente no fue exigida de dar; ¡mejor dicho, cada
uno fue invitado a dar su oferta “…voluntariamente
con su corazón” Lo que dieron para construir y
aprovisionar Su templo sólo sería aceptable cuando
Su gente con mucho gusto dio a Él de sus corazones!
El grado del que dan del corazón es registrado en el
Éxodo 36:5-7:

“… la gente traen mucho más que bastante para
el servicio del trabajo, que el SEÑOR mandó
para hacer.... Entonces la gente fue retenida de
traer. Para la materia ellos tenían era suficiente
para todo el trabajo para hacerlo, y demasiado.”

Él usa esto que dan del corazón.
Lo que cada uno de nosotros tiene que ofrecer al

Señor en la era de Iglesia puede ser diferente. Que
vemos como inadecuado, puede ser exactamente lo
que el Señor desea usar - Él usa mejor lo que dan del
corazón.

La memoria como Cristo alimentó los cinco mil.
Considere las palabras de Sus discípulos: “hay un
nino aquí, que tiene cinco panes de cebada, y dos
pequeños peces: ¿pero qué es ellos entre tanto? ¿”
(¿John 6:9) Cómo podría posiblemente aquel nino
pensar qué él tuvo que ofrecer podría hacer alguna
diferencia? ¿Con qué frecuencia, también, dudamos
de qué nuestro Señor desea hacer por nosotros?
¿qué Podríamos verle hacer por el que damos (¿de
nuestros medios, y de nosotros) si respondiéramos de
nuestros corazones?

De manera interesante, la petición de Dios de la
participación de la gente en dar precedió a Su
revelación a ellos Su objetivo para el que dan.
¿cuántas veces Toca el Señor nuestros corazones
para tomar una acción (¿dar de nuestros medios, de
nuestro tiempo, de nosotros) el objetivo lleno de que
no entendemos? Desde el principio, nuestro servicio
al Señor debe ser construido sobre la fe que donde Él
conduce es donde deberíamos seguir con mucho
gusto.

Nuestra obediencia debería ser con la gran

Supervisor
continuación de la página 5
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expectativa. Debemos tener la fe para obedecer y
seguir - como la fe de Paul y Silas: “y después de que
él había visto la visión, inmediatamente nos
esforzamos por entrar en Macedonia, sin duda
enterándonos que el Señor nos había llamado para
predicar el evangelio a ellos.” (Hechos 16:10)

“Todo que es sabio cardíaco, a quien he
llenado del espíritu de sabiduría”

En segundo lugar, el Señor favoreció a Su gente
dar de sus recursos y de ellos con el Que unta. ¿Su
trabajo podría haber sido un fracaso - y si ellos no
fueran capaces de funcionar cuando Él esperó?
Trabajando en Su untar divino, ellos eran más que
capaces de realizar a Su satisfacción y Su placer todo
que los llamaron para funcionar.

Varias escrituras describen Su untar divino, como
el Éxodo 31:1-6:

“Y el SEÑOR dijo a Moisés, refrán, Ve, he
llamado de nombre Bezaleel el hijo de Uri, el hijo
de Hur, de la tribu de Judah: y le he llenado del
espíritu de Dios, en la sabiduría, y en el
entendimiento, y en el conocimiento, y en toda la
manera de la habilidad, … y yo, contemple, he
dado con él Aholiab, el hijo de Ahisamach, de la
tribu de Dan: y en los corazones de todo que es
sabio cardíaco he puesto la sabiduría, que ellos
pueden hacer todo lo que he mandado a te...”

Toda la gente tenía sus papeles para realizar,
tareas de llevar a cabo. El éxodo 35:25-34 adelante
describe esto untar. En particular, ellos fueron
untados para entrenar a otros seguir con su trabajo
(verso 34):

Y todas las mujeres que eran sabias cardíaco
realmente giraron de sus manos, y trajeron esto
que ellos habían hecho girar, ambos de azul, y de
morado, y de escarlata, y del lino fino. Y todas las
mujeres cuyo corazón los removió en la sabiduría
hicieron girar el pelo de las cabras. el … y Moisés
dijo a los niños de Israel, Ver, el SEÑOR hath
llamado de nombre Bezaleel el hijo de Uri, el hijo
de Hur, de la tribu de Judah; y él  le llenó del
espíritu de Dios, en la sabiduría, en el
entendimiento, y en el conocimiento, y en toda la
manera de la habilidad; … y él  puso en su
corazón que él puede enseñar, tanto él, como
Aholiab, el hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan.

¿Podemos imaginar el sentimiento de satisfacción

la gente experimentado cuando ellos trabajaron bajo
el Señor untar? ¡Imagine su satisfacción en saber que
sus trabajos fueron aceptados, en saber que cada
uno tenía un papel valioso para realizar en la
realización del templo de su Señor dónde Él moraría
entre ellos!

Aquí están las grandes noticias: ¡Usted ahora tiene
como importante un parte en el programa del Señor
hoy! Usted también puede estar como satisfecho.
Cuando estaba con los niños de Israel y el templo en
el páramo, entonces está con cada miembro y
ministro de la Iglesia de Dios.

Le llaman para dar de sus recursos y, lo que es
más importante de usted al trabajo del Señor - a la
edificación de Su casa, de Su cuerpo, al edificio de
Su lugar que mora. ¡Él ha proporcionado el plan y Él
todavía mueve hoy y unta a aquellos que producirán
sus corazones a Él - para Su trabajo deben ser
completados!

Como todos nosotros ahora trabajo juntos para
nuestro Señor que podríamos realizar la finalización
del programa de templo de hoy, la Iglesia, completada
perfectamente a la satisfacción completa de nuestro
Señor, haríamos bien para recordar las palabras de
Pedro en cuanto a los regalos de nuestro Señor de
untar, y Su expectativa de su uso cuando Pedro ha
expresado en 1 Pedro 4:10-11

“Como cada hombre el hath recibió el regalo, aún
así ministro el mismo un al otro, como
administradores buenos de la gracia diversa de
Dios. Si algún hombre habla, déjele hablar como
los oráculos de Dios; si cualquier ministro de
hombre, déjele hacerlo desde la capacidad que
Dios giveth: aquel Dios en todas las cosas puede
ser glorificado por Jesucristo, a quien estar la
alabanza y el dominio para siempre y alguna vez.
Amén.”

+++

Como lo fue con los hijos de Israel y el
tabernáculo en el desierto, así es con

cada miembro y ministro de la Iglesia de
Dios. Estáis llamados a dar de sus

recursos, y de ti mismo para edificar su
morada gloriosa.

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

Jesús preguntó en la Marca 8:36-37: ¿" para qué debe
esto sacar ganancia un hombre, si él debe ganar el
mundo entero, y perder su propia alma? ¿O qué debe
un hombre dar a cambio de su alma?”

¿Las almas - son ellos no nuestra responsabilidad?
Qué trabajo tan humilde y responsabilidad imponente el
Señor han dado al departamento MBA. Los líderes de
grupo son compañeros de trabajo con pastores en
vigilar ser bien de cada alma en cada iglesia. Es una
responsabilidad en la cual no debemos fallar.

Aquí está el poema por un autor desconocido de los
materiales MBA de este año que podrían animarnos con
el trabajo de MBA este año:

Un Cordero que se Extravía
El Pastor amó a Su pequeño cordero, y le dio Su

cuidado sensible. Y seguido esto con Sus ojos de cariño
cuando esto vagó aquí y allí.

Y cuando Él se sentó por Su multitud de pasto, que
entonces dócilmente Su voz obedeció, Él consideró

tristemente a Su pequeño cordero como una y otra vez
esto se extravió.

El pequeño cordero tenía un corazón de cariño, y adoró
a Su pastor ser verdad, pero desviaría y buscaría su

propio camino cuando los corderos tan a menudo
hacen.

Con Su voz suave, el Pastor llamado a Su cordero
amado y que se extravía: “Vuelva, poco un, ya que

usted no es seguro a menos que usted sea donde soy.”
Pero de todos modos el cordero olvidaría pronto e

irreflexivamente vagaría lejos. Y, no realmente notando
lo que él hizo, del lado del Pastor se extraviaría.

Hasta un día, la clase de Pastor tomó Su vara en Su
mano suave. Y lo que Él entonces hizo pareció tan cruel

que el cordero no podía entender.
Ya que con un agudo y bien apuntado derriban la vara
entonces el pronto vino, que esto rompió la pierna del

pequeño cordero y lo dejó mutilado y cojo.
Entonces el pequeño cordero, con un grito de dolor, se
cayó en sus rodillas y alzó la vista en su Pastor como si

decir, “no Le va explicar esto, por favor.”
Entonces él vio el amor en los ojos del Pastor, como los
rasgones agotaron Su cara cuando él tiernamente puso

el hueso roto y lo ligó atrás en su lugar.
Y él era completamente indefenso. ¡Él no podía estar de

pie hasta! Él debe confiar en él completamente a la

mano de cariño de su
Pastor.

Entonces, de día en día,
hasta el cordero fue

curado, de la multitud que
él fue guardado aparte y

llevado sobre en las armas
del Pastor y acunado cerca

de Su corazón.
Y el Pastor susurraría

mundos suaves en su oído
que escucha ahora. Así él
oyó palabras dulces del

amor que las otras ovejas
no podían oír.

Él sintió el calor de las armas del Pastor y el latido de
Su corazón fiel hasta que esto viniera una bendición

para parecer por su debilidad separar.
Cada necesidad del pequeño cordero por su Pastor tan
totalmente fue encontrada, que por su roto él aprendió

lo que él nunca otra vez olvidaría.
Y, cuando el hueso roto fue curado y, una vez más, se

hizo entero y fuerte, dondequiera que el paso del Pastor
condujera, el cordero seguiría a lo largo.

Así, en el lado del Pastor él anduvo tan estrechamente
de día en día. Por una vez un cordero tiene una pierna

quebrada nunca se perderá otra vez.
Ya que las cuerdas de amor lo habían ligado así en su

hora de debilidad y necesidad, que esto no tenía ningún
deseo de vagar lejos, cuando otra vez fue liberado.

¿Podría ser usted son rotos hoy y no puede entender el
golpe doloroso de la vara del Pastor, ni creer que esto

vino de Su mano?
Él sólo busca, por esta cosa dolorosa, durante un rato

para llamar usted aparte, acunarle se cierra en Sus
armas de cariño y atraerle cerca de Su corazón.
De este modo, examine los ojos de su Pastor y

seriamente busque Su cara. Y, demuestre en la hora de
su debilidad y necesite la suficiencia de Su gracia.
Ya que cuando usted nace en Sus armas de
cariño y llevado allí de día en día, Él le ligará así
enzárcese con las cuerdas de Su amor que nunca
otra vez le va extraviarse.

+++
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BLV...Coordinadora Brenda Buenavista
“Mayor amor tiene ningún hombre que esto, que un

hombre posa su vida para sus amigos. Ustedes
son mis amigos, si ustedes hacen lo que le

mando.” Juan 15:13-14

¿Ha hecho alguna vez usted a un amigo
extraordinario sostener un lugar muy especial en su
corazón? Creciendo, recuerdo la fascinación de pasar el
tiempo con mi querido amigo de infancia en festa de
noche, funciones de iglesia y actividades al aire libre. Yo
no podía imaginar no tener mi amigo alrededor. Éramos
inseparables.

 Dios desea ser el un mejor amigo a cada uno de
nosotros. Nuestros mejores amigos son aquellos que
más que probable piensan como nosotros. Las mentes
que suenan, las opiniones contrarias y las preferencias
realmente no hacen sitio para relaciones cercanas.
Jesús dijo: “ustedes son mis amigos, si ustedes hacen lo
que le mando.” Esto significa que se requiere que
nosotros estemos de acuerdo con Él y sigamos Su
verdad si deseamos una relación con Él. Más nos
hacemos informados sobre Su Palabra, más llegamos a
conocer al Señor y más cerca andamos con Él,
debemos mostrar nuestro amor a Él guardando Sus
mandamientos.

 David dijo en el Salmo 119:15-16: “meditaré en
preceptos tuyo, y tendré el respeto a caminos tuyo. Me
deleitaré en el estatuto tyyo: no olvidaré la palabra tuyo.
¡" David sólo no pensaría en el estatuto de Dios (reglas),
pero los haría con el placer!

 A diferencia de algunas de nuestras relaciones aquí
en la tierra, el amor de Dios hacia nosotros se extiende
lejos más allá de los límites de la comprensión humana.
Vemos esto cuando Él dio a Su Hijo para nosotros. El
escritor de canción dijo: ¡"
qué Amigo tenemos en
Jesús, todos nuestros
pecados y penas para
llevar!” Su deseo es ver a
cada uno de nosotros
hacer el cielo nuestra
casa. Como un amigo
verdadero y cariñoso, Él
guardará Sus promesas a
nosotros mientras le
seguimos del corazón.
Cuando Abraham era,
dejarnos ser amigos de
Dios “y los amantes de la
verdad.”

Realmente tengo ganas de ver a cada uno en la
Convención Juvenil este mes. Rezo que cada uno es
capaz de asistir. Por favor acuérdese de gastarse los
colores de BLV para la juventud marchan y preparar
carteles con el tema BLV “los Amantes de la Verdad.”
También, me gustaría pedir que cada uno para
complacer dedique un día de ayuno para esta
convención. Queremos ver el movimiento de Señor
del modo fuerte en nuestro medio cuando buscamos
Su voluntad divina para nuestras vidas.

+++

“Pero ser ustedes hacedores de la palabra...”
Santiago 1:22a

 La misión de la Iglesia es predicar el evangelio en
todo el mundo y enseñar todas las naciones observar
("o hacer") todas las cosas que Jesús ha mandado. Si
nosotros debemos predicar y dar clases, debemos
saber nuestra material. En efecto, si alguna
generación de la Iglesia de Dios ha tenido que saber
la Palabra de Dios (el Evangelio, la doctrina, las
prácticas de gobierno de Iglesia y disciplina), es la
generación actual.

El Instituto Entrenimento
de Biblia tiene todo que
tenemos que saber la
Palabra. ¡Elogie a Dios del
Evangelio glorioso de
Jesucristo! IEB es Mayo 11
de 29 Junios en Cleveland,
Tennessee. Plan de asistir
a ser posible.

+++

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

Por nuestro estudio personal y participación en
la Escuela Domingo, el Espíritu Santo inspira y la
escritura cobra vida. Esto es verdad si nuestro
estudio es hecho mirando un tema o cierto libro de
Biblia o mirando escrituras por capítulo, verso o
hasta palabra.

Una palabra en la Biblia puede ser potente,
teniendo varios sentidos y aplicaciones. La palabra
"piedra" es un tal ejemplo, y examinaremos
brevemente tres aplicaciones en esta escritura.
Suponga durante un momento que usted tiene una
pequeña piedra en su mano. Sostenga en la piedra
cuando usted viaja por esta lectura y su importancia
se desplegará delante de sus propios ojos.

Una aplicación puede ser encontrada en Juan
8, cuando Jesús fue al Monte de Aceitunas de
madrugada para dar clases y los escribanos y los
Fariseos trajeron a una adúltera antes de Jesús
para ver si Él sostendría la ley o defendería al
pecador. Apareció como si Jesús no hizo caso de
ellos, entonces ellos persistieron para una
respuesta. La respuesta que Jesús dio en el verso
7 era completamente diferente que lo que ellos
esperaron. Jesús dijo, “Él que es sin el pecado
entre usted, le dejó primero echar una piedra en
ella.” Los acusadores fueron condenados por sus
propias conciencias y salieron la escena. Solo con
la mujer, Jesús le dijo en el verso 11: “tampoco te
condeno : vaya, y pecado no más.”

Ahora mire aquella piedra en su mano. ¿Cómo
lo usará usted la próxima vez que usted está cara a
cara con el pecado o un proceso resistente? Es
fácil echar la piedra de juicio sobre otros. ¿Mirará
usted dentro de o sin? Mire la piedra otra vez,
déjele recordar que usted se mire antes de mirar a
otros.

En una segunda aplicación, el Salmo 118:22
nos dice: “la piedra que los constructores
rechazaron es hecha la piedra angular de la
esquina.” Aquella piedra rechazada o rechazada es
Jesús. Él es la Piedra angular de Dios, y la Piedra
angular verdadera de la fundación de la Iglesia.

Para el niño de Dios
cuyo cuerpo es “el
templo de Dios” (1
Corintios 3:16), la
Piedra angular,
Jesús, es un
elemento
absolutamente
necesario. Usted
podría pensar que
hago una declaración
obviamente simple,
creíble. Piense otra
vez.

¿Usted cree que Jesús es que piedra, verdad?
¿Acepta usted Él - TODO Él - y la Biblia - TODA la
Biblia? ¿Si usted hace, puede usted decir, sin
reservas, que usted también acepta TODA la
Iglesia? Es fácil aceptar las partes de Jesús, la
Biblia y la Iglesia que cómodamente encajan la vida
de alguien. Mire la piedra: ¿acepta usted o rechaza
la Roca (¿gran piedra) sobre qué la Iglesia es
construida mencionada en Mateo 16:18?

Una tercera aplicación es vista en 1 Pedro 2:4-
5. Aquí, las palabras “piedra viva” “y piedras
animadas” son usadas para caracterizar a Cristo y
Sus creyentes. La palabra "animada" significa
"vivir". ¿Ha pensado alguna vez usted en usted
como una piedra viva? Vivimos ejemplos o un
"(carta) conocida y leeré de todos los hombres” 2
Corintios 3:2. Nuestras vidas están constantemente
en la visualización antes de otros. Debemos ser un
testigo animado, vibrante de Cristo, la piedra viva
de todos los tiempos.

Mire aquella piedra en su mano una vez más.
¿Cómo podría un chiringo del asunto tener tal
sentido espiritual significativo? ¿Qué pensará
usted la próxima vez que usted mira o sostiene
una piedra? ¡Tal es la energía del Espíritu Santo
y la Palabra Viva!

+++
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Regional de Fotos
Ha sido una primavera ocupada en la

Región de Nordeste. Imaginado en esta
página son escenas de la Convención de
Distrito Occidental en la Ciudad Karns,
Pennsylvia; una foto de compromiso del
Coordinador BLV, Brenda Buenavista de
Nuevo Rochelle, Iglesia de Nueva York y
su prometido Jason Prince del
Birmingham, iglesia de Inglaterra; los
nuevos bancos en nuestro Nuevo
Rochelle, iglesia de Nueva York y un
nuevo ministro que recientemente se afilió
a nuestra Nueva Iglesia Rochelle,
pastorado por Sis. Edna Taylor.

La Iglesia de Lynchburg, VA donó los
bancos a nuestro Nuevo Rochelle, Iglesia
de Nueva York; que recientemente se ha
movido en un espacio de reunión más
grande a la misma dirección de la calle.

Nuestro nuevo ministro, Hermano.
Othniel Lunan, se afilió a la Iglesia de Dios
en marzo. Él está licenciado ahora como
un evangelista. Él había sido un miembro
de la Iglesia de Dios de la Profecía desde
1967. Él sirvió allí como un secretario
auxiliar de estato, coordinador de
evangelización, pastor, y Supervisor de
Distrito en Nueva Jersey y Delaware. Él
organizó y pastorado seis Iglesias de
Nueva Jersey.
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Pensamientos finales...
Asistente Editora Nora Edinger

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

 “No deje ninguna piedra no girada.” Yo no
podía menos de pensar en esta máxima cuando un
día caliente a finales del invierno me envió en el
jardín.

Tenemos piezas de la piedra sin cortes que
serpiente a lo largo del borde de nuestros macizos,
dividiéndolos del césped. Estas piedras hacen dos
cosas. En primer lugar, ellos son bonitos. Su
presencia dibuja el ojo a las flores y los hace
resaltar - como un fotograma alrededor de una
pintura. Ellos también sirven como una frontera -
alertar a nuestros niños y el perro que ellos no
deberían aprovecharse del lado de flor. (Al menos
esto es la idea.)

De todos modos, cada primavera salgo y tiro
todas las piedras. Durante la caída e invierno, ellos
se hacen empotrados en hierbas y comienzan a
hundirse abajo en el suelo. Un vuelco simple de
cada piedra los devuelve en la vista llena entonces
ellos pueden hacer sus empleos.

Pienso las reglas de Dios y Su exigencia que
los cristianos vidas santas vivas mucho parezcan a
esto. Si no prestamos la atención a como vivimos,
la diferencia entre el jardín de nuestra alma y el
resto de mundo puede desaparecer de la vista. Los
transeúntes pueden no ser hasta capaces de ver a

la belleza que una vida
que es bien tendida por
dios debería tener.

Descuidando a éstos
para siempre los
preceptos también son
un problema porque la
línea de advertencia que
divide nuestro jardín del
pecado fuera de ello no
es también como visible
a nosotros. Esto nos
pone en el peligro de
tropezar en algo lo que no deberíamos.

Quizás esto es tiempo el control de las
fronteras de nuestras almas. ¿Hacemos todo
que sabemos que Dios quiere que nosotros
hagamos? ¿Hacemos algo que sabemos que
Dios no quiere que nosotros hagamos? Si
nuestras respuestas a estas preguntas no son
buenos, es seguramente el tiempo para una
picea de primavera. Déjenos no dejar ninguna
piedra espiritual no girada.

+++


