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The Bride’s Message© Christ Gospel Church Tacoma, Portland, Seattle, & Vancouver 

1

Luz del mundo 
Bajaste a la oscuridad 
mis ojos abriste, pude ver  
Belleza que cause mi ser te adore,  
Esperanza de vida  
dedicada en Ti 
  
Vengo a adorarte, 
Vengo a postrarme, 
Vengo a decir que,  
Eres mi Dios, 
  
Eres simplemente bello,  
Simplemente digno tan  
Maravilloso para mi 
  
 
Oh Rey tan alto y exaltado 
Glorioso en el cielo eres tu, 
Al mundo que hiciste 

2

Humilde viniste y pobre te heciste 
Por amor 
  
Nunca sabré cuánto  costo 
De ver mis pecados en la cruz 
 
Vengo a adorarte, 
Vengo a postrarme, 
Vengo a decir que Tu eres mi Dios 
 
  
Eres simplemente bello,  
Simplemente dign,o 
Tan maravilloso para mi 

Songwriters: Debbie Smith / Michael W. Smith / Michael Whitaker Smith / 
Paul Baloche 
Here I Am to Worship lyrics © Capitol Christian Music Group 
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De La Pluma de la Rev. Hicks 
 

1

1. Señor 
2. Dios 
3. Misericordioso 
4. Piadoso 
5. Tardo para la Ira 
6. Abundante en Bondad 

2

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 

Hicks, B. R.. Secrets to Spiritual Growth (Kindle Locations 43-48). Christ Gospel Press. 

La Palabra de Dios ordena a los creyentes a crecer espiritualmente. Siendo un Dios sabio, justo y fiel, no le 
ordena al creyente que crezca sin antes haberle dado los secretos para el crecimiento espiritual. El proceso de 
crecimiento espiritual implica el aumento gradual de la Estatura Espiritual de Cristo en el corazón del 
creyente cuando, a través del estudio y la oración, asimila porciones nuevas y aceleradas de la Palabra de 
Dios en su nuevo Hombre espiritual. Grabados en la Palabra de Dios hay patrones y planos que muestran a 
los creyentes las experiencias espirituales que deben tener para crecer en madurez en Jesucristo. Al igual que 
con todo crecimiento, el crecimiento espiritual comienza en forma de semilla, que es la experiencia del 
creyente que ha nacido de nuevo: el acto de fe cuando un individuo recibe personalmente a Jesucristo como 
su Salvador. Entonces, el bebé recién nacido en Cristo debe alimentarse de las Palabras de la vida de 
Jesucristo y buscar diariamente al SEÑOR en oración para aumentar su Estatura espiritual. De esta manera, 
el creyente continúa avanzando hacia la madurez espiritual en Cristo Jesús. Mientras el creyente sea fiel 
para buscar y encontrar nueva Verdad en la preciosa Palabra de Dios, el crecimiento espiritual continuará. 
Sin duda, la enseñanza ampliamente aceptada de que todos los creyentes tendrán la misma recompensa en 
el Cielo explica gran parte del letargo espiritual que impide que los cristianos, hoy en día, progresen en 
crecimiento espiritual. La ignorancia sobre las diferentes Moradas eternas que heredarán los creyentes 
produce somnolencia espiritual y, finalmente, sueño. También produce olvido y total indiferencia hacia la 
necesidad de mantener una oración constante y estudiar la vida. Es una pena que los creyentes cristianos 
estén espiritualmente dormidos sobre el suelo como si estuvieran muertos y enterrados bajo tierra. El 
apóstol Pablo advirtió a los cristianos de su día que deben despertar de su sueño espiritual.  

El sueño espiritual evita que el cristiano sea sensiblemente consciente del peligro que enfrenta si permite 
que esta vida transcurra sin que encuentre los pasos amorosos y humildes de Jesús que le permitirán crecer 
hasta la semejanza e imagen de su Creador. El sueño espiritual impide que los creyentes obtengan nuevas 
visiones diarias del Premio al final del Camino. Cuando los creyentes se despiertan de su sueño espiritual y 
se arrepienten de su pereza que les impidió pasar tiempo en la Palabra y la oración, Cristo les dará Luz en 
Su Palabra que les revelará lo que necesitan hacer para continuar en el proceso de la vida espiritual. 
crecimiento. El sueño espiritual, como el sueño natural, es un estado de olvido e inconsciencia. 

Por lo cual dice : Despirér tate , tú que duermes,  Y levánteate de los muertos ,  
Y te alumbrará Cris to (Efesios 5:14).  

Un Experto de 

Secretos para el crecimiento espiritual 
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¡Saludos en el dulce nombre de Jesús! 

Al acercarnos a la venida de nuestro SEÑOR y Salvador Jesucristo, reflexionemos sobre la 
Palabra de Dios que nos recuerda que Él hace nuevas todas las cosas, Aleluya. Este es un 
nuevo año en el tiempo y un nuevo día. Al elegir vivir en Cristo todos los días, en cada 
momento, somos una nueva criatura. Desplazamos esas cosas del anciano y asumimos las 
cosas de Cristo. Él nos hace nuevos continuamente a medida que crecemos en Su Estatura. 
La Palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron, mientras nos arrepentimos, venimos a 
Su altar, y somos lavados en Su sangre, fuego y agua. No hay necesidad de recordarlos, 
mencionarlos, tratar de justificarlos o continuar condenándote a ti mismo y a otros por ellos. 
Las cosas viejas están detrás de la espalda de 
nuestro Padre. Están en el Mar del Olvido. Dios no 
tiene esas cosas viejas contra nosotros una vez que 
nos hemos arrepentido y las hemos soltado a 
nuestro SEÑOR. A medida que crecemos en Cristo y 
en la Estatura de nuestro Padre, también 
escojamos no mantener esas cosas viejas en 
nuestros corazones y mentes. Mira, todas las cosas 
son nuevas. 

La Gracia y la Paz de Jesucristo estén con usted! 

Reverends Herman Sr. and Tonja McGriff 
 

 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” 

- 2 Corintios 5:17 

 

“Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo 
hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque 

estas palabras son fieles y verdaderas.”  
- Apocalispsis 21:5 
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El poder de bendición otorgado a Capricornio se refleja en la piedra de 
jaspe, que significa el poder predominante de la humildad. El signo del 
Capricornio representa la rodilla del hombre, como un signo de 
servidumbre cuando uno dobla su rodilla y se humilla a sí mismo a la 
Dirección de Dios, como Cristo. Del mismo modo, cuando nos unimos a 
Jesús, la piedra viviente de jaspeo de poder y autoridad prevalecientes, 
podemos doblegarnos de humildad y estar dispuestos a ser chivo expiatorio del SEÑOR. Sin 
embargo, bajo nuestra dirección, esta cualidad de humildad gira para explotar y aprovechar 
las debilidades de los demás, y por lo tanto nos resulta difícil obtener verdadera espiritualidad. 
Sin embargo, a medida que aprendemos a doblar nuestra rodilla y rendirnos a la dirección de 
Jehová, cada circunstancia es una oportunidad para conocer a Jesucristo mejor. Bajo la 
Dirección y Autoridad de Dios, somos prevalecientes y vencedores 

 

Las Estrellas Halblan 
Rev. B.R. Hicks 

Capricornio y la Tribu de Naphtali 
22 de diciembre – 19 de enero  

El poder de la bendición de Jasper Stone  

Celebrando otro 
año de matrinonio 

The Tysons 

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. 

 

Acuario y la tribu de Rubén 
20 de enero - 18 de febrero 

El poder de bendición de la piedra esmeralda 

El signo de Acuario nos recuerda la influencia acuosa del Espíritu Santo y su 
naturaleza desbordante en nosotros como vasos del Señor. Cuando estamos 
bajo la Jefatura del SEÑOR, queremos ser vasos de adoración, alabanza y 
oración en los que el Espíritu Santo pueda verter su Vida desbordante. Su 
vida desbordante fluye de nosotros y extiende compasión y consuelo a los 
demás. Sin embargo, esta naturaleza desbordante bajo nuestra dirección es 
inestable; se puede verter rápidamente de un vaso de felicidad a un vaso 
de depresión o malhumor. Por lo tanto, debemos presentarnos a nosotros 
mismos como nuevos vasos de humildad, rendición, obediencia, adoración, 
alabanza, amor y deseo, para que la Vida del Espíritu Santo fluya en nosotros y 
nos llene a rebosar de Su propia Presencia abrumadora. 

 
Sis. Jasper, Sis. Mary Anne,  

Sis. Hilda, Rev. E. Harris,  
Bro. Arturo, Sis. Ashley, Bro. Clint, 

Sis. Mary Kate, Sis. Noemi, 
Rev. M. Moseley, Bro. Caleb, 
Sis. Shanathan, Sis. Delliah,  

Min. M. Quiroz, Min. T. McMillian, 
Sis. Aiyana, Bro. Isai,  

& Bro. Shalom 
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Reve rendos Mose ley  CGCNWCM Tacoma  As is ten tes  de  Pasto res /Operac ion  de  la  i g le s i a / Conb iv io de para jas  
casadas  
Reve rendos Ha rr i s CGCNWCM Tacoma  /Oak  Ha rbor  y  W enatchee L ide res de  es tudio de b ib l i a  /  Conb iv io de so l teros 
Reve renda  Humber t  Evangel is ta  en  Tacoma & Sea tt l e  /   Pasto res en  Seat t le  The  Out reach  a lo jó a  l as  pe rsonas s in  
hogar ,  le s d io  t iendas  de  campaña,  mantas ,  ropa,  paque tes  de  h ig iene y  com idas  ca l ien tes ,  cestas de com ida.  
Esperamos  ayuda r a pagar  l as  fa c turas de se rv i c io s públ icos,  proporc ionar  a l imentos y  obsequ ios  es ta temporada 
de  vacac iones .  
M in is t ros McM i l l i an  A lcanze Comun itar io  en  Tacoma   
Alabe a Dios en el don de dar dado que Jesús dio el regalo supremo. El alcance de Tacoma y Seattle recaudó dinero y donó alimentos no 
perecederos y, gracias a la Gracia de Dios, pudimos entregar 20 canastas de pavo y 2 canastas de pollo a las familias que estaban 
necesitadas durante las vacaciones de acción de gracias. El Ministerio de Alcance está planeando llegar a las comunidades aledañas para 
diciembre al recibir donaciones (es decir: dinero, juguetes, comida). 
M in is t ros W i l l i ams L ideres  de Jovenes  en  Tacoma &  Sea tt l e    
Min is t ros Lees Min is t ros de  Reg im ientos Reales  en  Tacoma  &  Sea t t le   
Min is t ra  G ross  Supe rin tendente de l a  Escueala  Domin ica l  en  Tacoma  &  Sea t t l e  / Coorn ido ra de cunas de  bebes /  
Secre ta r ia  de  Tacoma 
Min is t ros Qu iroz  Min is t ros en  Sea t t l e  
Hno/Hna  N ico las-Diacono  

“Y e l mismo  constitu ó a  uno s,  apóstoles;  a  otro s,  pr of etas;  a  
otros, e van ge listas;  a  o tros,  pasto re s y  maestros” – Ef esios  4:11  

Momentos del Ministerio  
De Alrededor de la NWCM 

 

Dr .  Reverenda Hin tze-Po then CGCNWCM Evange l i sta/  As is ten te de Pastores  en  Po rt l and  
¡Estamos emocionados de celebrar una nueva vida! Tendremos dos baby showers, uno en noviembre y el otro en diciembre, para honrar a 
nuestras madres y sus próximos bebés en nuestras próximas reuniones de Women's Fellowship. 
 

Reunion de solteros en Portland Hemos estado aprovechando las ideas de John Gottman sobre la construcción de relaciones saludables. 
Para anclar la visión de Gottman de los "cuatro jinetes del Apocalipsis" que corroen las relaciones (crítica, defensiva, desprecio y 
obstruccionismo) con las Escrituras, nos enfocamos en los rasgos de los cuatro caballos y sus jinetes (la naturaleza anticristo del yo la 
rectitud, su furia divisiva y razonamiento empobrecedor, y la muerte) delineados en Apocalipsis 6. 
 

 

M in is t ros Mi l l er  L ideres  de Alabanza  /  L ideres  de Jovenes  en  Por t land  
Nos reunimos durante dos horas el segundo viernes y el cuarto sábado de cada mes. Actualmente, tenemos 3 jóvenes que asisten. 
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Momentos del Ministerio  
De Alrededor de la NWCM 

 

Reve rends  M igue l  Pasto rs  o f  Vancouve r   
Noviembre 18/2017 “Reunión de Matrimonios” 
Esta reunión fue una grande bendición para los Matrimonios que asistieron. Todos opinan lo 
mismo diciendo “Que bendición fue y cuan necesaria es tener estas reuniones de una manera 
continua, nos hemos dado cuenta que estamos descuidando un detalle importante que 
determina el éxito en nuestros Matrimonios” La Iglesia del Evangelio de Cristo de Vancouver 
estará abriendo sus puertas el tercer sábado de cada mes a las 6 pm para que todas las 
parejas que decidan aprender más acerca de la buena relación que debe vivir la pareja que 

Dios ha unido tengan un verdadero éxito en su vida matrimonial.  Los animamos a que inviertan por lo menos 2 horas cada mes, ya que ello le 
traerá grandes beneficios para su familia. Una inversión en conocimientos siempre traerá grandes dividendos.  
Noviembre 23/2017 “Celebración de Acción de Gracias” Salmo 133:1 dice: “Cuán hermoso es habitar los hermanos en unidad” Esa fue la 
experiencia que tuvimos en esta celebración. Nuestra meta fue de invitar a nuevas familias que hemos conocido y que estamos conscientes que 
ellos se encuentran en necesidades. 
 La Iglesia de Vancouver pudo compartir algo de lo mucho que Dios nos ha dado.  
Diciembre 22/2017 “Celebración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo” Nos reuniremos a las 6:30pm para dar gracias a Dios por el gran amor 
que nos mostró enviando a esta tierra a su Hijo unigénito para salvarnos de la muerte  y del Pecado. Por esa razón estamos invitando a  la 
mayor cantidad de niños y familias para que escuchen el mensaje de Salvación.  
Diciembre 31/2017 “Celebración de año nuevo” Nos reuniremos unas horas antes de la medianoche para recibir la Palabra que Dios tiene para 
cada uno de nosotros creyendo que El desea que cada día crezcamos en su estatura (Efesios 
4:13) En el primer minuto del nuevo año daremos gracias a nuestro Dios Todopoderoso. 
Pediremos de su sabiduría y de su gracia para que con obediencia caminemos este año 2018. 
“Que la Paz, La Gracia y el Amor de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo llene sus corazones de 
mucha armonía hacia Dios y los suyos” 
Ushers Rosales Vancouve r    
M in is ters Medina  Youth  Leade rs  Vancouve r / Mus ic  D ire c to rs   
 

M in is t ros Migue l  Di rec tores  de extenc ion comun itar ia  en  Po rt l and   Proporcionamos 
cestas de comida navideña para dieciocho familias y obsequiamos a 15 niños de nuestra 
comunidad. 
Hno/Hna  F igue roa  L iderez  de  conb iv io  pa ra para jeras  casadas / Super in tendente  de  
la  Escue la  Domin ica l  en  Po rt l and  En noviembre, nuestro grupo de matrimonio comenzó a 
buscar los libros de John Gottman sobre el matrimonio; "7 Floors of the Sound Relationship 
House" será nuestro tema. En diciembre, disfrutamos la fiesta de Navidad en la casa de la familia 
Leighs. En enero, continuaremos con Gottman. 
Min is t ros Dore  Asi sten tes de  Pastores en  en trenamiento / Ope rac iones  de l a  ig l es ia  
Po rt l and 
Hno/Hna  Le igh Miembros del  equ ipo de la  a l abanza /  Maes t ros de  la  Escuela 



 

 

  

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. 

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 Desiree 
para la iglesia de Portland. 
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 Desiree para la Iglesia de Portland. 

T e n g a  E n  
O r a c i ó n  

Nuestra lider, Hna Hicks 
Nuestros Ancianos/pastores 
La hermandad 
Hnos serviendo en el ejercito 
La salud de hnas 
emberazadas 
La salud de nustras familias 
Sabiduria y proteccion a 
nuestros ninos, jovenes y 
adultos jovenes 

Un Recordatoria…  

7 de enero  Dedicacion de Edificio en CGCS  
     Servicio empieza a las 3:30 pm 
Feb     CGC Tacoma & Seattle Retiro de Mujeres 
24 de marza   CGC Portland & Vancouver Retiro de Mujeres 
 


