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Christ Gospel Church Tacoma 
3909 Steilacoom Blvd. SW 
Lakewood, WA 98499 
(252) 584-3904  

Servicios 
 Escuela Dominical                     10:00 am 
 Dervicio Regular                         11:00 am 
 Martes Oracion                7:00 pm 
 Miécoles Estudio Biblico                     7:30 pm 

De la Pluma de Rev. Hicks      2 
Mensaje de los Ancianos Herman y Tonja McGriff  3 
From Las Estrellas Hablan by Rev. Hicks    4 
Prayer Tribes and Los Nombres Gubernamentales  6 
Aniversarios, & Eventos      7 
Oración & Limpieza      8  

	  

Canción del Mes: Canción Revelacion 
	  

Digno	  es	  el	  cor	  dero	  que	  murio	  	  
Santo,	  santo	  es	  El	  Nuevo	  canto	  	  para	  el	  que	  esta	  en	  el	  trono	  celestial	  

	  
	  Santo,	  santo,	  santo	  Es	  el	  Dios	  poderoso	  

	  Quien	  fue,	  quien	  es	  y	  quien	  vendra	  	  
Con	  la	  creacion	  yo	  canto	  Al	  Rey	  de	  Reyes	  exalto	  	  Tu	  eres	  mi	  todo	  Dios	  Y	  yo	  te	  adoro	  

	  
Vestido	  de	  arcoiris	  Relampagos	  y	  Fuerte	  truenos	  Honor	  y	  bendiciones	  Gloria	  y	  poder	  asi	  

	  A	  Ti	  	  mi	  unico	  Rey	  	  
	  

Santo,	  santo,	  santo	  Es	  el	  Dios	  poderoso	  
	  Quien	  fue,	  quien	  es	  y	  quien	  vendra	  	  

Con	  la	  creacion	  yo	  canto	  Al	  Rey	  de	  Reyes	  exalto	  	  Tu	  eres	  mi	  todo	  Dios	  Y	  yo	  te	  adoro	  
	  

Lleno	  estoy	  de	  maravilla	  Al	  escuchar	  Tu	  nombre	  hoy	  	  
Jesus	  Tu	  nombre	  es	  poder	  Aliento	  y	  a	  gua	  viva	  Mara	  villoso	  misterio	  

	  
Santo,	  santo,	  santo	  Es	  el	  Dios	  poderoso	  	  

Quien	  fue,	  quien	  es	  y	  quien	  vendra	  	  
Con	  la	  creacion	  yo	  canto	  Al	  Rey	  de	  Reyes	  exalto	  	  Tu	  eres	  mi	  todo	  Dios	  Y	  yo	  

“Adoration of the Lamb” from the Ghent Alter piece (1427-1430), Jan van Eyck  
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Christ Gospel Church Portland  
161 NE Adams Ave., Suite #100 

Hillsboro, OR 97124 
(503) 693-7100 
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Christ Gospel Church Vancouver 
D14 NE Anderson St.  
Vancouver, WA 98661 
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"Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas."—Mateo 6:33 

1

El principio es totalmente activa en la vida de cada uno. 
El hombre prudente no deja no prueba en la búsqueda del 
objeto de su propio deseo. “El cuidado” motiva al esfuerzo 
real. El tener cuidado es lo opuesto a la negligencia. La 
personas que tienen cuidado está dispuestos y contentos 
de ver a los demás esfuerzarse y poser ayudar. El cuidado 
se encuentra frente a la indiferencia. El cuidado incluye 
tanto la responsabilidad y la gestión (regulación y orden). 
Cuidado comprende el trabajo personal y emplea a tiempo 
de una persona en ocupaciones de baja categoría. El 
cuidado reconoce las responsabilidades en materia de 
seguridad y confianza. 

Mientras el cuidado de 
atención está bajo el dominio 
del Creador, Dueño y Señor, el 
Dios, que es un principio 
maravilloso, necesaria y vital 
de la vida. Sin embargo, 
cuando le robamos a Dios de 
su dominio sobre el principio 
vital llamado "cuidado" y tomar 
fuera de la protección de Dios, 
se convierte tremendamente 
destructiva. Cuando el hombre 
ha robado el principio del 
cuidado y ha tomado fuera de 
la protección Dios, llega a ser 
tan obsesionado con los 
muchos cuidados de esta vida que no tiene tiempo para 
cuidar de su viña espiritual y su jardín espiritual. Los 
afanes de esta vida son como víboras, que llenan el 
corazón con el veneno de la irritabilidad, el enojo, la 
frustración, la impaciencia, el disgusto, la susceptibilidad, 
la sensibilidad, mal humor, tensión, irritabilidad, actitudes 
críticos, se ofenden fácilmente actitudes, oscuridad, 
gruñendo, y el resentimiento hasta que el corazón tiene 
poco de alegría en la vida. 

Cuando el corazón de uno está llena de este veneno 
nocivo, se extiende hasta que impregna todo un mundo de 
relaciones de trabajo con los demás de una persona. Por 
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lo tanto, es evidente por qué Jesús nos advirtió que en 
prestar atención a las preocupaciones de este mundo 
para que nos mantengamos dentro de su gobierno. Si no 
prestamos atención a la advertencia de Jesús, los afanes 
de la vida hará que nuestros corazones se carguen de 
preocupación y preocuparse por trabajar para adquirir 
bienes materiales para hoy y mañana y hasta nos 
olvidamos de la venida del Señor. Los cuidados de esta 
vida fuera de la protección de Dios continuamente nos 
distrai de tiempo personal en la Palabra de Dios y 
oración. Los cuidados y las responsabilidades de la vida 

son como una esponja que 
está siempre dispuesto a 
tomar el tiempo que le 
pertenece a Dios, para el 
estudio de su Palabra, de 
oración, de alabanza, de 
asistencia fiel en [el] Casa 
del SEÑOR. Los miedos, 
ansiedades y 
preocupaciones de esta vida, 
impeden que podamos ver la 
venida del Señor. 

Una forma de saber que 
el corazón no está preparado 
para el día de la venida del 
Señor es cuando está 
constantemente lleno de 

temor y preocupación acerca de las cosas terrenales, 
carnales. La Palabra de Dios nos ordena: "buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas" (Mateo 6:33). Una persona 
que está siempre atento para la venida del Señor, pondrá 
al Señor Jesucristo por primera en su corazón y en la 
vida mediante la búsqueda del Reino de Dios, en primer 
lugar, y poniendo sus preocupaciones dentro de la 
protección del gobierno de Dios. 

De la Pluma del Rev. Hicks  
El Señor del Shofar-Gritar al Rapto 

 

Constuctivo:  
Cuidado bajo autoridad 
Del Creador y Dueña, 
Dios Todopdoderoso,  
El Shaddai  

Destructivo: 
Cuidado robado  
Del Creador y Dueño, 
Dios Todopoderoso 
Por el Liderazgo 
Carnal de Hombre   

Hicks, B.R. El Señor del Shofar-Gritar al Rapto. Jeffersonville, IN: Christ Gospel Iglesias Intl, Inc, 2003.21-23. 
Excerpts from Rev. Hicks’ books used by permission of Christ Gospel Churches Int’l, Inc. 
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“ Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para 
con vosotros en Cristo Jesús”—1 Tes 5:8 

Saludos en el Dulce Nombre de Jesús! 
 
Hemos aprendido que es importante considerar nuestras circunstancias correctamente y 
comparar con la Infinita divinidad de nuestro Señor, nuestras situaciones son "cosas 
pequeñas." Por lo tanto, le debemos a nuestro Señor la gratitud por su nombre en medio de la 
circunstancias de nuestras vidas. La exhortación de Pablo a los Tesalonicenses, para dar 
gracias al Señor en todas las cosas es importante. “Dad gracias en todo, porque esta es la 
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” (I Tes 5.18). El Señor es el Gran 
DIOS! Cuando nos damos cuenta que nos hemos apartado de Él, y cuando Él nos recuerda que 
lo necesitamos, recordemos su lagrimas, porque somos llamados a su gran nombre, y tenemos 
que regresar a su autoridad. Cuando regresamos a Él, su gobierno Amoroso, buscamos Su 
Rostro en oración de agradecimoento, alabanza y adoración, encontramos la fuerza para 
apartarnos de los malos caminos de nuestros corazones. Y luego viene Su Perdón y Su sanidad. 
Es un privilegio ser llamado por el Nombre del Señor, y es un honor asumir la responsabilidad, 
y revelar Su Nombre, en medio de todas nuestras circunstancias. 
 
La gracia y la paz de Jesucristo sea con vosotros! 
 
Revs. Sr. Herman y Tonja McGriff 
Ancianos, Christ Gospel Iglesias Costa Noroeste Ministerios 

Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y 
buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré 

desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 
2 Crónicas 7:14 
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Géminis y la Tribu de Simeón y Leví  Mayo 21-Junio 21  Zafiro Piedra  

Las Estrellas Hablan   Rev. Hicks  

Cáncer y la Tribu de Joé-Manasés  Junio 22-Julio 22  Ágata Piedra   

En el calendario profético de Dios es el signo de Géminis, los gemelos. Este signo profetiza del 
reino milenio en el que Jesucristo y su esposa se pronuncian sobre la Tierra. Durante este 
tiempo, la guerra carnal de enojo y ira, que es contra la Voluntad divina de Dios, seran dobladas 
entre sus brazos. Y habrá mil años de paz, y la statura de Lucifer sera caído en el abismo. Él no 
estará presente para confudir las emociones en los corazones. 
 
La naturaleza impartido por la luz de Géminis fue revelado en el Antiguo Testamento en  las 
tribus de Simeón y Leví. Estas tribus eran hermanos o gemelos en su carácter y disposición. 
Ellos eran crueles, e incontrolable. En vez de usar sus espadas como armas de defensa, los 
utilizaron como armas agresivas de la violencia para hacer daño contra otros. 
El zafiro azul de luz de Géminis nos da el poder de ver y seguir la escalera de la humildad que 
Cristo crucificado camino en su jornada terrenal. Como esta piedra sigue brillando, ilumina la 
escalera de la exaltación de Cristo Resucitado. 
 
Cuando Dios gobierna la Palabra creativa en el  signo de Géminis, estas personas pueden ser 
líderes magnéticos. Cuando Dios tiene la autoridad sobre estas personas, les convierte en vasos  
especiales de paz. Pero, cuando Satanás y el razonamiento del hombre contrala la luz de 
Géminis, estas personas se preocupan, y tienen guerras interior. La agitación interior hace que 
no esten firmes, y los hacen impulsivos en sus emociones. Mientras luz brilla, nos transforma 
para que nuestras energías destructivas violentos pueden ser utilizadas con el propósito 
constructivo de la edificación del Reino de justicia y santidad. 

Cáncer, el cangrejo, predijo los acontecimientos que sucederán al final de la tranquilidad del Reinado Milenio 
de Jesucristo y Su esposa. Esto es cuando Satanás y el diablo será soltado por algún tiempo para probar a 
los que viven en la Tierra. Aunque  habran conocido de mil años de paz bajo el reinado justo de Cristo, 
grandes multitudes le suigiran al tentador rebelde. Pero tambien, habrá un grupo de personas amen la roca de 
la verdad, que se reveló a ellos como REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES , y como su esposo , que se 
aferran a Señor, a pesar de la furia de Satanás y la lucha contra ellos y la roca. 
 
La naturaleza impartido por la luz de cáncer fue revelado en el Antiguo Testamento, la tribu de Manasés , 
cuyo nombre significa olvido. José pasó a su hijo Efraín el lado agresivo de la humildad. Esta clase de 
humildad transformó a Efraim en un poderoso arquero que salió disparando las flechas penetrantes de la 
Palabra de Dios. La parte defensiva de la humildad , que fue pasado a Manasés significa exteriormente, pero 
su naturaleza no es menos fuerte que el lado agresivo. El luz defense de humildad como cangrejo de cáncer 
permitio a Manasés que se humillara su corazon, y aferrarze a la verdad de la Palabra de Dios , perdonar a 
sus perseguidores , y olvidar el sufrimiento que habían traído contra ell. En ese lugar bajo , su corazón 
experimentó un aumento gradual de la unión con la piedra de ágata de verdad . A través de la humildad, 
Manasés llegó al lugar en el que podía vivir en la presencia de la roca de la Palabra de Dios , que estaba 
escondido en el reino del Arca de pacto. 
 
Dirigida especialmente a las personas nacidas entre el 22 de junio y el 22 de Julio, este ágata Cangrejo- luz 
puede penetrar en todos nuestros corazones y nos influyen a aferrarse a la Verdad del Cristo y su voluntad, 
en que nos permite ser probados. A medida que crecemos en nuestra unión con la Verdad y aprendemos a 
vivir en la roca y en su misericordia, y tener la capacidad de perdonar y olvidar a todo menos la Voluntad y la 
Presencia del Señor. Grande es la sabiduría de la Palabra de Dios, que establece esta Luz Profética en el 
cielo, y es un testimonio visible de la humildad defensiva que Él posede que es suficientemente para resistir 
todos los esfuerzos ( incluidos los de Satanás y el diablo ) para separarlo de la Verdad de la roca viva , 
llamado Cristo. 

Feliz Cumpleaños a los 
Santos de la Tribu de 

Simeón y Leví! 
 

Feliz Cumpleaños a 
los Santos de la Tribu 

de José-Manasés: 
Sis Mayah,  

Bro Jesus, &  
Bro Javan 
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Feliz Cumpleaños a los 
Santos de la Tribu de 
Judá:  Sis Celestina, 

Sis Daffyette, Bro Abel, 
Bro Emmanuel, Rev Oscar, 
Sis Stacti, Sis Ellie, & 

 Sis Emily 

Leo y la Tribu de Judá    Julio 23-Agosto 22  Sardius Piedra  

Virgo y la Tribu de Asher  Agosto 23-Septiembre 22  Onyx Piedra  

Con el signo de Leo, el león, Dios completó Su mensaje de su trato con la humanidad durante la 
dispensación conocido como time. 
 
Leo profetiza la venida Perfect Age of Eternity. Esto es cuando Jesucristo se dio a conocer como el 
León-Cordero, de la tribu de Judá. En el León-Cordero, vemos el doble placer de alabanza que 
Dios quiere del hombre en el lugar de la humildad y en el lugar exaltado. Con el fin de alabanza 
perfecta humildad en nuestro corazón, Dios nos permite la comunión de los sufrimientos de Cristo 
por el Espíritu y la Palabra de Dios y por las dolorosas experiencias de la vida. Entonces, Él nos 
bendice y nos exalta de modo que podamos aprender a darle a Él toda la gloria, honor y alabanza 
en el lugar alto. 
 
La naturaleza impartido por la luz de Leo fue revelado en el Antiguo Testamento, la tribu de Judá, 
cuyo nombre significa alabanza. En la profecía de Jacob a Judá, describió el vencimiento de León-
Cordero elogios que había crecido en el corazón de Judá. Las bendiciones de la competencia 
otorgada a Leo se reflejan en la piedra cornalina, que significa ser de color rojo o rosado, para 
mostrar sangre en la cara, ser rubio. Cuando la cornalina-luz de Leo enciende alabanza en nuestro 
corazón para la vida y la sangre de Jesucristo, por el privilegio de crecer, por el privilegio de doblar 
nuestras rodillas a Jefatura del Padre y comer la carne de su voluntad, y para el privilegio morará 
bajo la sombra de su presencia protectora, nuestro rostro será rosa delante de nuestro Dios y ante 
el mundo. 
 

Todos podemos compartir y ser bendecidos por el rubí de luz que enciende el León-Cordero 
de alabanza humildad-la exaltación en nuestro corazón. Si permitimos que esta alabanza a crecer 
hacia la madurez espiritual en nuestro corazón, ahora, vamos a estar preparados y tendremos la 
sustancia a compartir un don de alabanza con otros para que sean capaces de participar en los 
cantos de alabanza que se cantan a Dios y al Cordero en los siglos sin fin de la eternidad. 

Calendario profético de Dios en el cielo comienza con la constelación de Virgo, la Virgen 
que sostiene las gavillas de trigo o de maíz. Este signo profetizó el tiempo que Dios le 
daría a Adán-mujer la Simiente Prometida del Redentor, Jesucristo, que iba a nacer 
después de la Virgen María. 
 
La sección del intestino o del aparato digestivo del hombre arquetípico en el cielo está 
caracterizado por Virgo. Cuando la luz de Virgo llega a las entrañas espirituales, el 
hombre se ve influida de digerir Pan Santo de Dios de la Verdad y la Rectitud. 
La naturaleza impartida por las luces de Virgo se reveló en la tribu de Aser, cuyo nombre 
significa feliz o bendecido. El pan de Aser profetizado en Génesis 49:20 encaja con el 
maíz o el trigo de Virgo, la Virgen. Pan o semillas de Asher fue descrita por primera vez 
en forma de grasa. La Profecía de la tribu de Aser, dijo que iban a convertirse en una tribu 
muy rica y próspera. Ellos debían ser decoradas no sólo con el pan de la necesidad, sino 
que iban a ser bendecidos con la grosura y con golosinas. 
 
El signo de Virgo se refleja en la piedra de ónice, que representa el poder de la Palabra 
de Dios a blanquear la propia vida y hacer que el corazón brillante con la vida de la 
Palabra y el Espíritu de Dios. No es de extrañar, entonces, que Asher fue llamado 
bendecido o feliz, porque no hay felicidad para comparar con la bendición de ser liberado 
de la propia vida y se llena con la Luz y de la Vida de Jesucristo, la simiente prometida a 
la Virgin. 
 
Todos podemos beneficiarnos de la luz de Virgo, que nutrirán la simiente prometida, 
Jesucristo, hasta que crece hasta la madurez en nosotros. 

Feliz Cumpleaños a los 
Santos de la Tribu de 
Asher: Sis Taylor,  

Sis Brenda, Bro Josh,  
Bro Eddie, Sis Brandy,  

Sis Kimberly, Bro William, 
Bro David, Bro Noah, &  

Bro Gabriel 
 

Hicks, B. R. The Stars Speak. Jeffersonville: Christ Gospel Press, 1997. Print.  
Excerpts from Rev. Hicks’ books used by permission of Christ Gospel Churches Int’l, Inc. 
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Éxodo 34:5-7, Salmos 12:7, Jer. 9:24-25, & Job 7:20  
 

1. Señor 
2. Dios 
3. Misericordioso 
4. Piadoso 
5. Tardo para la Ira 
6. Abundante en Bondad 
7. Abundante en Verdad 
8. Preservador de Gracia 
9. Perdonador de la Iniquidad 
10.Perdonador de la Transgresión  
11.Perdonador de Pecados 
12.Juez Justo 

“Mas	  alábese	  en	  esto	  el	  que	  se	  hubiere	  
de	  alabar:	  en	  entenderme	  y	  
conocerme,	  que	  yo	  soy	  Jehová,	  que	  
hago	  misericordia,	  juicio	  y	  justicia	  en	  la	  
tierra;	  porque	  estas	  cosas	  quiero,	  dice	  
Jehová.	  He	  aquí	  que	  vienen	  días,	  dice	  
Jehová,	  en	  que	  castigaré	  a	  todo	  
circuncidado,	  y	  a	  todo	  incircunciso”	  
	  –Jeremías	  9:24-‐25	  

Hicks, B. R.. The Stars Speak. Jeffersonville: Christ Gospel Press, 1997. Print.  
Extractos de libros Rev. Hicks utilizada con autorización del Evangelio de Cristo Iglesias 

Isacar	  -‐	  portador	  de	  carga.	  Significando	  que	  los	  que	  pertenecen	  a	  la	  tribu	  de	  Isacar	  ayudan	  a	  llevar	  las	  cargas	  de	  los	  demás(Gen.	  
49:14-‐15).	  
Zabulón	  -‐	  Significa	  exaltado.	  Los	  que	  pertenecen	  a	  la	  tribu	  de	  Zabulón	  ayudan	  a	  orar	  por	  las	  personas	  que	  experimentan	  problemas	  
en	  sus	  hogares	  (Génesis	  49:13;.	  Deuteronomio	  33:18).	  
Judá	  –	  Significa	  alabado,	  de	  alabanza	  orante.	  Los	  que	  pertenecen	  a	  la	  tribu	  de	  Judá	  ayudan	  a	  romper	  y	  a	  derribar	  los	  muros	  de	  
oposición	  (Genesis	  49:	  10;	  Deut	  33:7).	  
Simeón	  -‐	  Significa	  oír.	  Los	  que	  pertenecen	  a	  la	  tribu	  de	  Simeón	  oyen	  para	  orar	  para	  que	  otros	  puedan	  escuchar	  y	  actuar	  en	  
obediencia	  al	  Señor	  (Génesis	  49:5-‐7).	  
Rubén	  -‐Significa	  "ved	  al	  hijo",	  como	  los	  primogénitos.	  Los	  que	  pertenecen	  a	  la	  tribu	  de	  Rubén	  ayudan	  a	  luchar	  contra	  la	  fornicación	  y	  
por	  los	  acuerdos	  de	  divorcio	  (Génesis	  49:3-‐4;	  Deut	  33:6).	  
Gad	  -‐	  Significa	  las	  tropas.	  Los	  que	  pertenecen	  a	  la	  tribu	  de	  Gad	  ayudan	  a	  orar	  por	  la	  victoria	  final	  sobre	  el	  enemigo	  (Génesis	  49:19;	  
Deut.33:	  20).	  
Dan	  -‐	  Significa	  juzgar.	  Los	  que	  pertenecen	  a	  la	  tribu	  de	  Dan	  ayudan	  a	  mantener	  el	  balance	  y	  equilibrio	  pesando	  la	  balanza	  de	  la	  
justicia	  y	  juicio	  de	  Dios	  mediante	  la	  sabiduría,	  el	  coraje	  y	  la	  fuerza	  que	  viene	  de	  la	  Palabra.	  Tambien	  oran	  por	  otros	  (Genesis	  49:	  16	  -‐
17;	  Deut	  33:22).	  
Asher	  –	  Significa	  felices	  y	  bendecidos.	  Los	  que	  pertenecen	  a	  la	  tribu	  de	  Aser	  comparten	  la	  abundancia	  que	  el	  Señor	  les	  ha	  bendecido	  
y	  están	  dispuestos	  a	  servir	  (Génesis	  49:20,	  Deuteronomio	  33:24-‐25).	  
Neftalí	  -‐	  Concepto	  de	  lucha	  o	  luchar.	  Los	  que	  pertenecen	  a	  la	  tribu	  de	  Neftalí	  son	  los	  predominantes,	  que	  continuan	  orando	  cuando	  
otros	  se	  rinden	  (Génesis	  49:21,	  Deuteronomio	  33:23).	  
Benjamin	  -‐	  Significa	  hijo	  de	  la	  mano	  derecha.	  Los	  que	  pertenecen	  a	  la	  tribu	  de	  Benjamín	  muestran	  la	  doble	  naturaleza	  de	  Jehová,	  la	  
humildad	  y	  la	  exaltación	  mientras	  oran	  por	  la	  segunda	  venida	  de	  Cristo	  (Génesis	  49:	  27;	  Deut	  33:12).	  
Efraín	  -‐	  	  Significa	  fecundidad.	  Los	  que	  pertenecen	  a	  la	  tribu	  de	  Efraín	  representan	  bendición	  y	  fecundidad	  que	  Dios	  desea	  dar	  en	  lo	  
natural	  y	  en	  lo	  espiritual,	  ya	  que	  reconocen	  y	  atienden	  las	  preocupaciones	  de	  los	  necesitados	  (Génesis	  49:22-‐25;	  Deut.	  33-‐13-‐17).	  
Manasés	  -‐	  Significa	  olvidar.	  Los	  que	  pertenecen	  a	  la	  tribu	  de	  Manasés,	  oran	  por	  los	  demás	  a	  perdonar	  y	  a	  olvidar	  a	  través	  de	  la	  
humildad	  (Génesis	  49:22-‐26;	  Deuteronomio	  33:13-‐17).	  
Lévi	  -‐	  Significa	  estar	  unidos.	  Los	  que	  pertenecen	  a	  la	  tribu	  de	  Leví	  se	  unen	  en	  oración	  por	  aquellos	  que	  tienen	  dificultades	  para	  ser	  
fieles	  de	  lo	  que	  Dios	  está	  haciendo	  y	  sobre	  todas	  las	  demás	  tribus	  (Gén.	  49:5-‐7;	  Deut	  33:8	  -‐11).	  
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TRABAJOADORES DE LA IGLESIA  
Recuerden que todos los informes mensuales deberán ser entregados  el primer domingo 
de cada mes o el día 5 del mes, dependiendo de lo que ocurra primero. 
 

MIEMBROS DE LA CONGREGACIÓN 
Recuerden que deben saludarse de manera semejante a Cristo, manténganse 
mutuamente alentándose durante toda la semana, llamándose, visitándose y/o 
escribiéndose, y sobre todo, manténgase orando unos por otros. 
 

LIMPIEZA  
El programa de limpieza diario, el horario de guardería y otros. Las copias de los horarios 
se han entregado, pero se publican en el vestíbulo por si acaso los pierden. Si no puede 
cumplir con la lista  cuando le toque hacer algo que se ha comprometido hacer por falta 
de tiempo, encuentren a alguien para intercambiar o contáctese con la Hermana Gross 
para la Iglesia de Tacoma o con la Hermana Jessica para la iglesia de Hillsboro. 
Favor de checar  alrededor de su asiento sus pertenencias personales y levanten 
cualquier basura que pueda haber caído antes de abandonar el santuario. Por favor 
ayude a mantener ordenadas las otras habitaciones, guardería, salas de clase, oficinas, 
ya que son tan importantes como el santuario, porque son parte de la casa de Dios y que 
se nos ha confiado  para mantenerlos limpios y en orden. 
También puede colaborar trayendo papel higiénico, toallas de papel, productos de 
limpieza y ofrézcalo como donativo, o traiga su recibo y pida su reembolso a  la Hermana 
Gross para la Iglesia de Tacoma o a la Hermana Jessica Dore para la Iglesia de 
Hillsboro. 

Diezmos:  Es el 10% del ingreso bruto. 
Primicias:  Consiste en la primera hora de ganancia  de  su 

período de pago. 
Ofrendas: Todo lo que Jehová ponga en su corazon  dar. 
Ofrendas de Amor: Ofrenda para ayudar a los necesitados. 
Ofrendas Pastorales: Son los regalos que quiera dar a los 

Pastores. 
Limosna: Es lo equivalente al gasto de alimentos que 

hubiera hecho mientras estuvo ayunando. 
Ofrendas para Misiones: Esto es enviado a las Oficinas 

Centrales en Jeffersonville para ayudar a misioneros que 
estan trabajando en otros países. 

Benevolencia: $5.00 al mes para ayudar a alguien en 
necesidad. 

Promesas: Es algo que usted ha acordado pagar. 
Vivero: Para los suministros que usan  nuestros bebés y 

niños pequeños 
Fondos para viajes: Para ayudar cuando el Pastor viaja. 
Fondos de Caballeros: $10.00 por mes. Esto se usa para 

comprar un detalle, como por ejemplo para un miembro de 
la Iglesia que este cumpliendo anos. 

Fondos de Damas: $10,00  por mes (Fondo de Mujeres de 
la Iglesia) 

Suministros: Ofrenda mensual para mantener los 
suministros a la mano. 

 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de cualquiera de 
estos artículos, por favor pida una explicación. 

• Nuestra líder, Revenda Berenice R. Hicks 
• Nuestros Ancianos / Pastores  
• Nuestra Hermandad en las Iglesias de 
Ministerios de la Costa Oeste 
• Nuestros Santos desplegados 
• La salud de nuestras hermanas embarazadas 
• Por sabiduría y la protección de nuestros 
niños, jóvenes y adultos jóvenes 
 

Aniversarios 
Julio: Angeles 

Agosto: Babins & Humberts 

Septiembre: Johnsons 

   Women’s Bible Study                3rd Monday of Month at 7:00 pm 
   Men’s Bible Study                       4th Saturday of Month at 1:00pm  

Tenga En Oración 

Re
co

rd
at

or
io

 T
ra

ig
a S

us
 D

iez
m

os
 y 

Of
re

nd
as

…
 

 


