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Abre mis ojos, ¡oh! Cr isto 
Abre mis ojos, Te pido 

Yo quiero verte 
Yo quiero verte 

  
Y contemplar tu majestad y el  

resplandor de tu g loria 
Derrama tu amor y poder 

Mientras cantamos: Santo, Santo 
  

Santo,  Santo, Santo 
Santo,  Santo, Santo 

  
Yo quiero verte!  
Yo quiero verte!  
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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 
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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 

 

Un Experto de 

Dios Tiene Alivio y Remedio Para Los 

He aqui, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibio mi madre. (Salmos 51:5)  
 
La Palabra de Dios declara que los seres humanos son concebidos en el pecado. Desde que Adán-varón y 
Adán-mujer, primero pecaron en el Jardín del Edén, todos los seres humanos han nacido en el pecado. 
Desde el Jardín del Edén, el pecado se mezcló en el espíritu humano, el alma y el cuerpo en la 
concepción. Consecuentemente, cada persona nace en el mundo con una naturaleza pecaminosa y 
corrupta, la cual es miserablemente degenerada de la creación original de pureza e inocencia del 
SEÑOR. 
 
Desde nuestro nacimiento, las trampas pecaminosas de la muerte están en nuestro cuerpo; las semillas 
pecaminosas de la corrupción están en nuestra alma, y la mancha pecaminosa de la impureza está en 
nuestro espíritu. Este es el pecado original que heredamos de nuestro antepasado y antepasado, Adán-
varón y Adán-mujer, quienes transgredieron los Mandamientos de Dios en el Jardín del Edén. 
 
¿Cuáles son las consecuencias de nacer en el pecado? Significa que el alma de cada persona ha sido 
removida del Fuego de la Presencia de Dios. Esta es la razón de los sentimientos humanos universales 
de estar perdido, frío y solo hasta que uno encuentre a Jesucristo como su Salvador. 
 
Dios ha provisto un remedio para la condición pecaminosa de la humanidad caída. Pero, primero, cada 
persona debe reconocer que él es un pecador, tal como lo dice la Palabra de Dios. Cada persona es 
pecador por concepción, un pecador formado en iniquidad, un pecador por nacimiento y hecho. 
 
La palabra iniquidad significa perversidad. Por lo tanto, la fibra misma del ser de una persona se tuerce 
por una inclinación al mal que lo hace, aparte de Dios, a resistir siempre el bien; ser siempre obstinado y 
desobediente; ser siempre obstinadamente contrario; y ser siempre persistente en sus errores y fallas. 

 
 

B. R. Hicks. Remedy And Relief For You (Kindle Locations 42-50). Christ Gospel Press. Publisher: Christ Gospel Press, P. O Box 786, Jeffersonville, Indiana 
47131-0786 © Christ Gospel Churches Int’l., Inc., 1990 Revised 2010 All rights reserved. Printed in the United States of America 
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¡Saludos en el dulce nombre de Jesús! 

La primavera marca el momento del nuevo crecimiento, la 
vida y los comienzos. A medida que comienza la temporada 
de "Primavera", brotamos en una nueva unción, 
compromiso y dedicación a la Dirección del Padre. 
Decidamos brotar todas las mañanas con alabanza al Plan 
Maestro de Dios, cada segundo del día con Su Palabra 
brotando de nuestras bocas como testimonio de la bondad 
de la provisión de Dios sobre nuestra vida, y todas las 
noches con acción de gracias a la Voluntad de Dios. . 

Que esta "Primavera" brote de un pozo dentro de nosotros 
que cante eternas alabanzas a nuestro SEÑOR y Salvador 
Jesucristo. 

Amén 

¡La gracia y la paz de Jesucristo estén con usted! 

Reverendos Herman Sr. and Tonja McGriff 

 

"Entonces, canto Israel este 
cantico: Sube, oh pozo, a el 

cantad:"  

-Numeros 21:17  

Doce puertas de 
per las del poder 

reinante de la  
humildad de Cr isto 

Judá— La humildad de Cristo 
Poder para reinar sobre la 
Palabra de Dios para protegerla 
de enemigos orgullosos 

Isacar— La humildad de Cristo, 
poder para reinar sobre el mal 
del orgullo 

Zabulón— Poder de humildad 
de Cristo para reinar sobre la 
verguenza orgullosa 

Rubén— Poder de la humildad 
de Cristo para reinar sobre la 
rebelión orgullosa 

Simeon— La humildad de 
Cristo, poder para reinar sobre 
posesiones orgullosas 

Gad— La humildad de Cristo, 
poder para reinar sobre la 
misericordia sin piedad 

Dan— El poder de la humildad 
de Cristo para reinar sobre la 
murmuración orgullosa 

Asher— Poder de la humildad 
de Cristo para reinar sobre el 
rechazo orgulloso 

Naftali— Poder de la humildad 
de Cristo para reinar sobre la 
infidelidad orgullosa 

Benjamin— La humildad de 
Cristo, poder para reinar sobre 
la ansiedad 

Ephraim— La humildad de 
Cristo Poder para reinar sobre 
el juicio injusto 

Manasés— La humildad de 
Cristo, poder para reinar sobre 
la falta de oración 

B. R. Revelation Book 4. Jeffersonville: Christ Gospel Press, 1991. 
Print.  
Excerpts from Rev. Hicks’ books used by permission of Christ Gospel 
Churches Int’l, Inc. 

 



 

 

Mensaje de la Esposa Marzo 2018, Numero 11 

4 

un experto del Capítulo 14 

“Las Doce Puertas de la Ciudad Nueva y  los Nombres  
de las Doce Tr ibus de Israel” 

del Libro Cuatro de Apocalipsis: 
Jesuscristo, el Rey de Reyes y  
Señor en un Caballo Blanco 

By: Rev. Hicks 

La tribu de Zabulón 
19 de febrero - 20 de marzo 
La 2da puerta: el poder de la 

humildad de Cristo 
para reinar sobre el mal del orgullo 

1

No debemos ser tentados ni engañados por el mal si 
esperamos ser la esposa de Cristo. La esposa debe ser 
capaz de distinguir entre el bien y el mal para que pueda 
cerrar su puerta contra todo mal. Por lo tanto, si un alma 
sincera puede discernir entre el mal del orgullo y el bien de 
la humildad de perla de Cristo, sabrá cómo unirse a la 
Buena sustancia perlada de Cristo y cómo separarse de 
toda sustancia orgullosa y maligna de la carne. [...] 

La Parábola de la Cizaña y el Trigo [Mateo 13] es profética 
de la lucha del alma sincera (representada por el trigo) para 
separar la porción designada de la Buena Semilla de la 
Palabra de Verdad de Dios de la semilla maligna de la 
falsedad de la cizaña del Diablo. El suelo es el fundamento 
de la Humildad y Corazón de Cristo. Dios permite plantar la 
cizaña del error junto con el trigo de la Verdad para que el 
trigo discierna, claramente, la diferencia entre el bien y el 
mal y, por lo tanto, no permite que la cizaña robe la tierra 
buena de la Sustancia perlada de Cristo de Su humildad 
Mente y su verdad de humildad. 

La esposa de Cristo ama y aprecia el Buen Suelo de la 
Mente de Cristo, que alimenta Su Verdad con Su 
Revelación. Semilla de Cristo y suelo de humildad de perla 
La sustancia es la única sustancia que puede gobernar 
sobre el mal. Por lo tanto, a través del poder reinante de la 
humildad de Cristo, la esposa de Cristo puede luchar contra 
toda cizaña, todos ladrones, en su corazón y en su vida que 
robaría la Sustancia de Humildad Nacarada del Cristo 
Crucificado que ella ha asido en su corazón. 

Recuerde, no nos corresponde a nosotros decidir qué es 
una tara en nuestro corazón, ni tampoco debemos 
separarnos. Mientras ponemos nuestro corazón desnudo 
ante el SEÑOR en oración, Él vendrá y nos mostrará lo que 
es una "tara" carnal en nuestro corazón y vida, y lo que es el 
Buen Trigo de la Verdad. Él nos mostrará las situaciones 
inmutables que son cizañas o las condiciones inmutables 
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que siempre estarán presentes para tratar de robar la 
Mente de Humildad de la Perla de Cristo que alimentará 
nuestro buen Trigo de la Verdad. Si permanecemos en la 
Palabra de Dios y continuamos alimentando y nutriendo 
la pequeña Planta de la Verdad en nuestro corazón, con 
la Mente de Humildad de Cristo (Filipenses 2: 5-8), 
nuestra planta de Verdad continuará creciendo, a pesar 
de la cizaña, y reúna fuerza tomando de la tara la 
Sustancia de Humildad que Dios le dio. [...] 

Cristo construye nuestra segunda Puerta de la Perla a 
medida que aprendemos a gobernar sobre el mal con Su 
Paciencia de Humildad, mediante la guerra y mediante la 
inspección. Como esta Puerta de la Perla está formada 
en nuestro Muro de la Verdad que está alrededor del 
templo espiritual en nuestro corazón, podremos abrir 
esta Puerta de la Perla a todos los buenos y cerrarla 
contra todo mal de la carne, el mundo, y el Diablo 
Debemos mantener una actitud humilde, paciente y 
atenta en todo momento para poder inspeccionar y 
separar entre el bien y el mal, tal como lo hizo Jesús en 
los días de Su Carne. Isaías, proféticamente hablando de 
Jesús, dijo: "Comerá manteca y miel, para que sepa 
desechar el mal y escoger el bien" (Isaías 7: 14-16). 
Jesús comió humildemente la grasa de la leche o el celo 
de la Palabra de su Padre, y humildemente comió la miel 
o la dulzura de la Palabra de su Padre, lo que le dio la 
capacidad de discriminar siempre entre el bien y el mal. 

Muchos de nuestros fracasos espirituales se producen 
porque no hemos comido la manteca y la miel de la 
Palabra de Dios. La luz, la dulzura, la alegría y el celo de 
la Palabra de Dios nos dan la capacidad de luchar 
pacientemente, de inspeccionar cuidadosamente y de 
separar de manera discriminada el bien y el mal. Por lo 
tanto, podemos obtener la Sustancia Perla de Cristo para 
formar nuestra segunda Puerta. 

El nombre de Isacar está escrito en la segunda Puerta de 
la Perla en el Muro de la Nueva Ciudad. El nombre Isacar 
significa traer una recompensa. El SEÑOR recompensará 
a Su esposa por todas las veces que ella habrá 
permanecido pacientemente en el lugar donde Él la ha 
plantado, luchando contra la cizaña y evitando que roban 
la Sustancia perlada de la Humildad de Cristo de su 
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La Tribu de Isacar 
Del 20 de marzo al 21 de abril 
La 3ra Puerta: el poder de la 

humildad de Cristo 
reinar sobre la verguenza orgullosa 

 

1

fgtLa Parábola de la Semilla de Mostaza de Jesús revela el 
Principio Espiritual de un comienzo pequeño y humilde. Aunque 
el gran árbol de mostaza crece, tiene su origen en el más 
pequeño de los comienzos. Y en su gran estatura de fuerza, 
engendra más semillas de mostaza diminutas que siempre son 
recordatorios de la Voluntad de Dios para ello, que es 
comenzar con humildad y terminar con humildad. [Mateo 13: 
31,32] 

Esta parábola expone una clase de verguenza carnal que es 
común a todos nosotros -verguenza para nuestro comienzo 
humilde, una verguenza que se niega a engendrar las mismas 
minúsculas semillas de humildad en nuestra exaltación que 
hemos conocido en nuestros desconocidos días de humildad. 
Debemos aprender a reinar sobre este tipo de verguenza. 

La palabra griega para verguenza significa deshonra y 
desprecio. En nuestro pequeño comienzo, es posible que 
hayamos sido más valientes para dar testimonio 
personalmente de Cristo. Pero cuando nuestro árbol ha 
crecido, podemos sentir que sentimos verguenza cuando 
damos testimonio de Cristo porque tememos el rechazo y el 
ridículo de la gente. 

Jesús nos advirtió, diciendo: "Porque el que se avergonzare de 
mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre, 
cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos 
ángeles" ( Lucas 9: 26). 

La esposa de Cristo ciertamente reinará sobre el sentido carnal 
de la verguenza que teme el rechazo de la criatura. La 
verguenza carnal debe ser crucificada dentro de nosotros, si 
esperamos que Jesucristo nos lleve a la Unión Espiritual con Él, 
para llevar Su Nombre, y para ser Su Novia o Esposa. Por el 
contrario, debemos estar emocionados por el privilegio de ser 
su representante. Por lo tanto, debemos regocijarnos y estar 
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extremadamente contentos cuando somos rechazados por 
causa de Su Nombre porque, entonces, se nos considera 
dignos de sufrir por él. 

La más pequeña de las semillas es una semilla de 
mostaza. Sin embargo, cuando está completamente 
desarrollado, todavía reconoce su pequeño comienzo al 
engendrar más semillas de mostaza, lo cual es un 
testimonio de su falta de verguenza por su humilde 
comienzo y su humilde final. 

A menudo, los cristianos exitosos se averguenzan de sus 
pequeños comienzos, cuando en realidad deberían estar 
agradecidos por sus humildes y pequeños comienzos. Es 
en la Semilla de la Humildad que las Puertas de Perla se 
forman en nuestro corazón, lo que nos abre el camino 
hacia una unión gloriosa y exaltada con Jesucristo, el 
Esposo. Jesucristo enseñó que el poder reinante de su 
Reino se encuentra en la humildad. 

Esta tercera Puerta de la Perla, Reinando sobre la 
Verguenza, debe ser formada en el corazón espiritual de la 
esposa por el Poder de la Humildad de Cristo. Toda la 
verguenza orgullosa se puede remontar a tres cosas: (1) la 
verguenza debido a nuestro bajo lugar o posición o 
pequeño comienzo; (2) la verguenza por la pérdida de 
nuestra reputación espiritual; (3) la verguenza de nuestros 
humildes asociados o compañeros. 

Al humillarnos a los Pies de Jesús y buscar diligentemente 
Su Rostro, Él crucificará esta vergonzosa verguenza dentro 
de nuestro corazón. Entonces, Él nos dará Su Puerta de 
Perla que reinará y gobernará al cerrar toda verguenza 
orgullosa y al abrir nuestro corazón a toda la humildad y 
humildad de Cristo en medio de todas las cosas. 

El nombre de Zabulón está escrito en la tercera Puerta de 
la Perla. El nombre Zebulun significa una ciudad continua, 
para encerrar y vivir con. La humildad de Cristo es una 
ciudad continua. Es seguro contra la vergüenza orgullosa. 
Aquellos que habitan dentro de la Puerta del Humilde 
Poder Redentor de Cristo encuentran el Deleite Divino del 
Señor y Su Placer Eterno y Satisfacción. Qué tan bien 
encaja el nombre de Zebulun con la tercera Puerta de la 
Perla. Su nombre habla de "cerrar", y como se establece 
con la tercera puerta, habla de cerrar la verguenza. La 
esposa habrá excluido los sentimientos carnales de 
orgullo y vergüenza, y ella habrá aceptado el Camino de la 
Humildad de Cristo. [...] 

 

Bro. Weyand, Bro. Hammer, Min. K. McMillian,  

Min. B. Williams, Sis. Swerdlin, & Bro. Frank 

Feliz aniversario Revs. ¡Miguels, Nicolas y los Leighs! 
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Reverendos Moseley CGCNWCM Tacoma Asistentes de Pastores /Operacion de la iglesia / Conbivio de parajas casadas 
Reverendos Harris CGCNWCM Tacoma /Oak Harbor y Wenatchee Lideres de estudio de biblia / Conbivio de solteros 
Reverenda Humbert Evangelista en Tacoma & Seattle / Pastora en Seattle  
Ministros McMillian Alcanze Comunitario en Tacoma  
Ministros Williams Lideres de Jovenes en Tacoma & Seattle  
Ministros Lees Ministros de Regimientos Reales en Tacoma & Seattle  
Ministra Gross Superintendente de la Escueala Dominical en Tacoma & Seattle / Coornidora de cunas de bebes / Secretaria de 
Tacoma 
 

Reverendos Miguel Pastores de Vancouver � 
Ushers Rosales Vancouver � 
Ministers Medina  Lideres de Jovenes en Vancouver / 
Directos de musica � 
 

Dr. Reverenda Hintze-Pothen CGCNWCM 
Evangelista/ Asistente de Pastores en Portland  
Conbivio de mujeres 
Solteros: Bajo el liderazgo de Mins. Miguel, nuestros solteros asistieron al Alcanze de la communidad este mes. Publicamos 
colgadores de puerta con información sobre ministerios y servicios de la iglesia a través de partes de nuestro vecindario. Nos 
aseguramos de que el proceso y el alcance estuvieran anclados en la oración. 
Ministros Miller Lideres de Alabanza / Lideres de Jovenes en Portland 
Nos reunimos durante dos horas el segundo viernes y el cuarto sábado de cada mes. Actualmente, tenemos 3 jóvenes que 
asisten. 
Ministros Miguel Directores de extencion comunitaria en Portland  Proporcionamos cestas de comida navideña para dieciocho 
familias y obsequiamos a 15 niños de nuestra comunidad. 
Hno/Hna Figueroa  Liderez de conbivio para parajeras casadas / Superintendente de la Escuela Dominical en Portland  
 

“Y el mismo constituó a unos, 
apóstoles; a ostros, profetas; a 

otros evangelistas;a otros, pastores 
y maestros” –Efesios 4:11 
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1. Números 26,27; Marcos 8:22-38 
2. Números 28,29; Marcos 9:1-29 
3. Números 30, 31; Marcos 9:30-50 
4. Números 32, 31; Marcos 10:1-31 
5. Números 34, 35, 36; Marcos 10:32-52 
6. Deuteronomio 1, 2; Marcos 11:1-19 
7. Deuteronomio 3, 4; Marcos 11:20-33 
8. Deuteronomio 5, 6, 7; Marcos 12:1-27 
9. Deuteronomio 8, 9, 10; Marcos 12:28-44 
10. Deuteronomio 11, 12, 13; Marcos 13:1-13 
11. Deuteronomio 14, 15, 16; Marcos 13:14-37 
12. Deuteronomio 17, 18, 19; Marcos 14:1-25 
13. Deuteronomio 20, 21, 22;Marcos 14:26-50 
14. Deuteronomio 23, 24, 25; Marcos 14:51-72 
15. Deuteronomio 26, 27; Marcos 15:1-26 
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16. Deuteronomio 28; Marcos 15:27-47 
17. Deuteronomio 29, 30; Marcos 16 
18. Deuteronomio 31, 32; Lucas 1:1-23 
19. Deuteronomio 33, 34; Lucas 1:24-56  
20. Josué 1, 2, 3; Lucas 1:57-80 
21. Josué 4, 5, 6; Lucas 2:1-24 
22. Josué 7, 8; Lucas 2:25-52 
23. Josué 9, 10; Lucas 3 
24. Josué 11, 12, 13; Lucas 4:1-32 
25. Josué 14, 15; Lucas 4:33-44 
26. Josué 16, 17, 18; Lucas 5:1-16 
27. Josué 19, 20; Lucas 5:17-39 
28. Josué 21, 22; Lucas 6:1-26 
29. Josué 23, 24; Lucas 6:27-49 
30. Jueces 1, 2; Lucas 7:1-30 
31. Jueces 3, 4, 5; Lucas 7:31-50 



 

 

  

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. 

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 el Hno. Tyson 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 

T e n g a  E n  O r a c i ó n  

• Nuestra lider, Rev. 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 
• CGCT  Edificio Búsqueda 

A Recordator io… 

Abril 1   Día de la Resurrección Servicio en el hogar Iglesias 
Abril 14  Entrenamiento de los Ministros de CGCNWCM en 

Tacoma 
Abril 15   Celebración del aniversario de CGC Tacoma 
Abril 27 & 28   CGC Portland & Vancouver Retiro de mujeres en el 

Holiday Inn Express en Jantzen Beach 
Mayo    CGC Tacoma y Seattle Retiro de mujeres 
Mayo   Celebración del aniversario de CGC Portland 
Julio    Celebración del aniversario de CGC Vancouver 


