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C an ci ó n De l M es :
A br e Mi s O jo s Oh Cr is to
Abre mis ojos, ¡oh! Cristo
Abre mis ojos, Te pido
Yo quiero verte
Yo quiero verte
Y contemplar tu majestad y el
resplandor de tu gloria
Derrama tu amor y poder
Cuanto cantamos: Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Yo quiero verte!
Yo quiero verte!
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De la Pluma del Rev. Hicks
Un Experto de

Dios Tiene Alivio y Remedio Para Los Pecadores

Somos pecadores
por concepción. Somos pecadores, formados en
iniquidad. Somos pecadores por nacimiento, y
somos pecadores por obra.
“He aquí, en maldad he sido formado,
Y en pecado me concibió mi madre”. (Salmos
51:5)
La Palabra de Dios declara que los seres humanos
son concebidos en el pecado. Desde que Adánvarón 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
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pecado original que heredamos de nuestro
antepasado y antepasado, Adán-varón y Adánmujer, 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!

“

Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor,
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.”
-- 1 Corintios 13:13

Febrero es conocido como el mes del amor
mientras el mundo celebra el Día de San Valentín
en recuerdo de un santo martirizado que vivió su
vida para Cristo, predicando Su Palabra, guiando a los perdidos a nuestro Salvador y uniendo a las parejas
cristianas en matrimonio desafiando las leyes romanas. No solo celebremos en febrero el amor que Jesús tiene
por nosotros, como lo demostró al dejar su vida en humilde obediencia sumisa al Padre en la Cruz del Calvario.
Todos los días, dejemos nuestras propias vidas en obediencia sumisa y humilde a nuestro Padre que está en los
cielos, a Su Hijo nuestro Señor Jesucristo y al Precioso Espíritu Santo.

El capítulo 13 de Primero de Corintios nos dice que sin caridad (amor) nuestras palabras se vuelven como metal
que resuena o címbal tintineante, y no somos nada, y no nos sirve de nada: "La caridad es larga, y es amable; la
caridad no tiene envidia, la caridad no se envanece, no se envanece, no se comporta mal, no busca lo suyo, no
se irrita fácilmente, no piensa mal; no se regocija en la iniquidad, sino que se regocija en la verdad; todo lo
sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser ". A medida que crecemos en
Cristo, llega el momento de dejar de lado las cosas infantiles y todas las cosas; y en su lugar, permanezcan en la
fe, la esperanza y la caridad como se nos ha ordenado.
¡La gracia y la paz de Jesucristo estén con usted!
Reverends Herman Sr. and Tonja McGriff

Tribues de Oración:
Isacar—Significado portador de carga. Los que pertenecen a la tribu de Isacar le ayudará a llevar las cargas de los otros (Gen. 49:14-15).
Zabulón—Significado exaltado. Los que pertenecen a la tribu de Zabulón son guerreros de oración que oren por las personas que
experimentan problemas en sus hogares (Gén. 49:13;. Deut 33:18).
Judá-Significado alabado. Los que pertenecen a la tribu de Judá, elogió el glorificado y exaltado Cristo resucitado, y su alabanza rompe y
derriba muros y oposición (Gen.49: 10.; Deut 33:7).
Simeon –Significa escuchar. Los que pertenecen a la tribu de Simeón de orar para que otros puedan escuchar y actuar en obediencia al
Señor (Gén. 49:5-7).
Rubén—Que significa "Veis, un hijo." Como el primogénito, de los que pertenecen a la tribu de Rubén luchará contra la fornicación y
luchará por los acuerdos de divorcio (Gén. 49:3-4; Deut. 33:6).
Gad—Medios de tropas. Los que pertenecen a la tribu de Gad orar por la victoria final sobre el enemigo, a medida que trabajamos juntos
con Cristo para superar (Gén. 49:19; Deut.33: 20).
Dan—Significa juzgar. Los que pertenecen a la tribu de Dan ayuda a mantener el balance y equilibrio en las escalas de la justicia y juicio de
Dios mediante la sabiduría, el coraje y la fuerza que viene de la Palabra y orar por otros (Gen. 49 :16-17; Deut.33. : 22).
Asher--Significa feliz y bendecido. Los que pertenecen a la tribu de Aser compartir la abundancia que el Señor ha bendecido y están
dispuestos a servir (Gén. 49:20, Deut. 33:24-25.).
Neftalí –Concepto de luchar. Los que pertenecen a la tribu de Neftalí son los predominantes, que continuarán orando cuando otros se
rinden (Gén. 49:21;. Deut.33:23).
Benjamin—Significa hijo de la mano derecha. Los que pertenecen a la tribu de Benjamín tienen doble naturaleza de Jehová, la humildad y
la exaltación, mientras oran por la llegada de la segunda venida de Cristo (Gén. 49: 27.; Deut 33:12).
Ephraim—Significa fruto. Los que pertenecen a la tribu de Efraín representar bendición y fertilidad que Dios desea dar en lo natural y lo
espiritual, ya que reconocen y se preocupan por los intereses de los más necesitados (Gén. 49:22-25;. Deut 33-13 - 17).
Manasés—Significa olvidar. Los que pertenecen a la tribu de Manasés, oran por los demás, perdonan y olvidan a través de la humildad
(Gén. 49:22-26;. Deut. 33:13-17).
Levi—Significa estar en unidad. Los que pertenecen a la tribu de Leví se unen en oración por aquellos que tienen dificultades para ser fieles
a lo que Dios está haciendo y todas las tribus (Gén. 49:5-7;. Deut. 33:8-11).
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Las Estrella Hablan
Rev. B.R. Hicks
La Tribu de Rubén
20 de Enero—18 de Febrero
Luz de la Piedra Esmeralda
El Control de la Luz
Los acuarios son
personas cambiables.
Son como agua
derramada. Estas
personas pueden
ajustarse fácilmente y se
pueden verter para
adaptarse a cualquier
situación. Esta
disposición para adaptarse es una bendición cuando está
bajo la Dirección (Autoridad) de Dios, porque estas
personas pueden ceder fácilmente al Espíritu de Dios para
ser derramadas en demostraciones, derramadas en
adoración, derramadas en oración, derramadas en
cualquiera que sea el camino que el Espíritu guíe. Por otro
lado, esta cualidad cambiante e inestable puede derramarse
con la misma facilidad, bajo la dirección de Satanás, en
vasijas de pasiones, lujurias o caprichos y fantasías
cambiantes para fines egoístas. Cuando están bajo su
autoridad carnal o bajo un gobierno satánico, los Acuario
fluyen en recipientes de sus sentidos, y se les hace muy
difícil aceptar la Verdad de Dios por fe. Sin embargo,
cuando Dios está controlando la energía de la luz en la vida
de los Acuario, se llenan de personalidades vivas y
expresivas. La suavidad, humildad y flexibilidad del agua es
hermosa cuando Dios la controla. El cambio es genial si se
usa para bien.

Cuando me vaya, enviaré el
Consolador. Derramaré el Agua del
Espíritu Santo sobre ti.
4
3

Compartir la Luz
La Luz de la Gloria y la Palabra Profética de Acuario
brilla sobre todos los hombres. A medida que
presentamos nuevos vasos de humildad, rendición,
obediencia, adoración, alabanza, amor y deseo, la Vida
del Espíritu Santo fluirá, llenándonos hasta rebosar de Su
propia Presencia abrumadora. Ningún placer carnal se
compara con el placer y el éxtasis inexpresables que
sentimos cuando el Agua del Espíritu Santo corre por
todos los rincones de nuestro ser. Alabe a Dios por las
dulces influencias de Acuario que nos iluminan a todos.

La tribu de Zabulón
19 de Febrero - 20 de Marzo
Luz de la Piedra Carbuncle
Control de luz
Las características
naturales de los
nacidos bajo el
signo de Piscis se
pueden usar para
bien o para mal,
dependiendo de si
están controlados
por la Jefatura
(Autoridad) de Dios o la autoridad de Satanás. La
humanidad al principio, por ejemplo, era pura y
santa, mientras que ellos (varón y mujer Adán)
permanecieron bajo la dirección de Dios. Pero,
cuando quedaron bajo la dirección de la Serpiente,
se volvieron depravados, desfigurados, marcados,
pervertidos de las hermosas criaturas que Dios les
había creado para ser. Entonces está en nuestra vida.
Cuando caminamos obedientes a la Palabra de Dios,
somos llenos de Su Espíritu y estamos bajo la
autoridad de la Dirección del SEÑOR, somos
personas completamente diferentes que cuando
caminamos bajo nuestra propia autoridad carnal o la
autoridad de Satanás. La gente de Piscis tiene una
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Continued
gran capacidad para las cosas espirituales cuando recurren a Jesucristo y su luz está siendo controlada por Dios.
Debido a que son personas de pies, tienen un poder especial para caminar hacia las cosas de Dios. Esta habilidad
proviene del hecho de que sus pies están cubiertos de luz que les permite ver más allá de lo que otros pueden
ver. Debido a que son personas de Peces, les encanta nadar en los Mares de la Palabra y el Espíritu de Dios.
Cuando Dios quema su luz ardiente y centelleante, estas personas poseen fuertes poderes de atracción, que usan
para pescar o atrapar hombres para Jesucristo. Sin embargo, cuando Satanás controla la luz, estas mismas
personas usan estos poderes para pescar para salirse con la suya y atraer a los hombres hacia sí mismos en lugar
de atraerlos al SEÑOR. Usan sus pies para caminar después de su propia voluntad independiente. Aunque son
personas muy reservadas por naturaleza, pueden arder y destellar como un rayo con la furia celosa del ántrax.
Compartir la Luz
Aunque Piscis da a los nacidos bajo su signo marcas características específicas, hay un sentido en el que todos
compartimos la luz y la influencia de la rueda entera del zodíaco. Esto es cierto naturalmente hablando, y
ciertamente es cierto espiritualmente hablando. Todos podemos ser pescadores de hombres. Tenga en cuenta que
las doce constelaciones de estrellas se colocaron en el cielo en busca de signos. Fueron creados por la Palabra y
la Gloria de Dios y son poderosos en su influencia. A medida que continuamos creciendo en Dios, todos
podemos aferrarnos a esta Palabra profética de Dios que está escrita en los cielos. Las luces del zodíaco brillan
con Sus promesas proféticas de lo que cada uno de nosotros puede experimentar y conocer en Dios. Que todos
emulemos el signo del Pez convirtiéndonos en pescadores de hombres, echando nuestras redes al mar repleto de
las almas perdidas de la humanidad. Esta es la influencia espiritual del signo de Piscis.

Cumplenaños

Aniversarios

Sis. Heaven

Febrero 1

Bro. Aaron

Febrero 2

Bro. Levi

Febrero 4

Sis. Marian

Febrero 4

Sis. Angelica

Febrero 7

Rev. Lupe

Febrero 9

Bro. Kyle

Febrero 11

Bro. CJ

Febrero 16

Bro. Josue

Febrero 16

Sis. Naomi

Febrero 17

Mins. Dore
Bro & Sis Medina
Revs. Harris
Bro & Sis McGriffs

Febrero 10
Febrero 13
Febrero 15
Febrero 16

Hicks, B.R. The Stars Speak. Jeffersonville: Christ Gospel Press, 1997. Print.

Éxodo 34:5-7, Salmos 12:7,
Jeremías 9:24-25 & Job 7:20

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SEÑOR
Dios
Misericordioso
Piadoso
Tardo para la Ira
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
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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 / Pastores en Seattle
Ministros McMillian Alcanze Comunitario en Tacoma
Ministros Williams Lideres de Jovenes en Tacoma & Seattle Nuestro enfoque para los jóvenes los próximos 2 meses es sobre la
obediencia y la desobediencia a Dios con el fundamento de Deuteronomio 28. Estudiamos en profundidad lo que la Biblia dice
acerca de la obediencia, el mandamiento que Dios nos ha dado, junto con todas las bendiciones que provienen de él.
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
Ministros Quiroz Ministros en Seattle
Hno/Hna Nicolas-Diacono
Dr. Reverenda Hintze-Pothen CGCNWCM Evangelista/ Asistente de Pastores en Portland
Convivio de mujeres: nos reunimos el tercer sábado de cada mes para compartir nuestros regalos, nuestras preocupaciones y
nuestras oraciones. En enero, también prestamos atención a la respuesta errónea de David a su disgusto por la caída de Dios
sobre Uzzah. El descontento de David resultó en su restricción de la adoración y su rechazo (temporal) del Arca de Dios
(Dirección de Dios).
Estudio de solteros: nos hemos estado reuniendo el segundo sábado del mes. Hemos estado compartiendo nuestras
preocupaciones, nuestros pensamientos y nuestras solicitudes de oración. También hemos estado estudiando sobre
resentimiento y como volver bajo el liderazgo de Dios, liberando nuestros afectos y oraciones a él en su amor, y apoyándonos
en su verdad como resultado. Estas lecciones han sido adaptadas de los sermones de Rev. Hicks sobre el descenso del
resentimiento hacia la resistencia y el arrepentimiento hacia el descanso.
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 Proporionamos cestas de comida navideña para dieciocho
familias y obsequamos a 15 niños de nuestra comunidad
Hno/Hna Figueroa Liderez de conbivio para parajeras casadas / Superintendente de la Escuela Dominical en Portland

Ministros Dore Asistentes de Pastores en entrenamiento / Operaciones de la iglesia Portland
Hno/Hna Leigh Miembros del equipo de la alabanza / Maestros de la Escuela Dominical
Revs. Miguel: Pastores de la iglesia de Vancouver
Diaconos Rosales de la iglesia de Vancouver
Ministros Medina: Lideres de jovenes en Vancouver/Directos de musica

6

“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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Próximos Eventos Febrero

Febrero
24 de Marzo

CGC Tacoma & Seattle Retiro de Mujeres
CGC Portland & Vancouver Retiro de Mujeres

Recuerden!
Marzo 6-9— Convencion de Ministros Jeffersonville

“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la
medida de la estatura de la plenitud de Cristo.”—Efesios 4.15

1. Éxodo 27, 28 Mateo 21:23-46
2. Éxodo 29, 30 Mateo 22:1-22
3. Éxodo 31,32,33 Mateo 22:23-46
4. Éxodo 34,35,36 Mateo 23:1-22
5. Éxodo 37,38 Mateo 23:23-39
6. Éxodo 39,40 Mateo 24:1-22
7. Levítico 1,2,3 Mateo 24:23-39
8. Levítico 4,5,6 Mateo 25:1-30
9. Levítico 7,8,9 Mateo 25:31-46
10. Levítico 10,11,12 Mateo 26:1-19
11. Levítico 13 Mateo 26:20-54
12. Levítico 14 Mateo 26:55-75
13. Levítico 15,16,17 Mateo 27:1-31
14. Levítico 18,19 Mateo 27:32-66
7

15. Levítico 20,21 Mateo 28
16. Levítico 22,23 Marcos 1:1-22
17. Levítico 24,25 Marcos 1:23-45
18. Levítico 26,27 Marcos 2
19. Números 1,2 Marcos 3:1-21
20. Números 3,4 Marcos 3:22-35
21. Números 5,6 Marcos 4:1-20
22. Números 7 Marcos 4:21-41
23. Números 8,9,10 Marcos 5:1-20
24. Números 11,12,13 Marcos 5:21-43
25. Números 14,15,16 Marcos 6:1-32
26. Números 17,18,19 Marcos 6:33-56
27. Números 20,21,22 Marcos 7
28. Números 23,24,25 Marcos 8:1-21
7
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Estimulo:
“Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a éste
crucificado.”—1 Corintios 2:2

Recordatorio de
Diezmos y
Ofrendas…
Diezmos: Es el 10% del ingreso
Primicias: Consiste en la primera hora de
ganancia de su período de pago.
Ofrendas: Todo lo que Jehová ponga en su
corazon para 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 a
Hna Gross (Tacoma) o Hna Desiree (Portland)
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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
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 Hermano Tyson para la
Iglesia de Portland.

Tenga En Oración:
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 niños,
jovenes y adultos jovenes
• CGCT Edificio Búsqueda
•
•
•
•
•
•
•

