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¿Quién se levantará contra el Señor?
Nadie puede, Nadie va a.

Canción del mes:
"La victoria pertenece a Jesús"
Toodd Dulaney

¿Quién se opondrá al rey?
Nadie puede, Nadie va a.
La victoria es de Jesús.
La victoria le pertenece.
¿Quién puede oponerse al Señor?
Nadie puede, Nadie va a.

Confiamos en ti Sí, ponemos nuestra esperanza en ti
Usted entregará,
Eres un proveedor
Encuentro mi victoria en ti Siempre victorioso,
Siempre ganamos
Encuentro mi victoria en ti
La victoria es de Jesús.
La victoria le pertenece.
La victoria es de Jesús.
La victoria le pertenece.

¿Quién puede oponerse al rey?
Nadie puede, Nadie va a.
La victoria es de Jesús.
La victoria le pertenece.
Si lo hace La victoria es de Jesús.
La victoria le pertenece.
Christ Gospel Church of Tacoma Copyright License: 1631678
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De La Pluma del Rev. Hicks
“Cómo Manterner Nuestras Vestimentas
Espirituales”
Los cristianos de todas partes deben darse cuenta de que la venida del
Señor Jesucristo está incluso en la puerta porque los signos proféticos de
los Últimos Tiempos se están cumpliendo con una rapidez sin
precedentes. Por lo tanto, si somos sabios, escucharemos la advertencia
profética de Dios que nos pide, como creyentes, que guarden nuestras
vestimentas espirituales, para que no seamos desnudos cuando Jesús
venga como ladrón en la noche. Este versículo en particular se refiere a
la Segunda Venida de Jesús. Sin embargo, el Principio de los creyentes

“He aquí, you vengo como landrón.
Bienaventurado el que vela, y guarda sus
ropas, para que no ande desnudo,y vean su
verg.”
–Apocalipsis 16:15
que guardan sus vestimentas espirituales es aplicable y provechoso
para todos los que quieren estar listos cuando Jesucristo aparece en el
cielo para atrapar a los que viven como vencedores. La Palabra de Dios
explica por qué es necesario que guardemos nuestras vestimentas
espirituales y nos diga cómo adquirir nuestras vestimentas espirituales.

Publisher: Christ Gospel Press
P. O Box 786
Jeffersonville, Indiana 47131-0786
© Christ Gospel Churches Int’l., Inc., 1988 Reedited 2007 Formerly published under the title How To Keep Your Spiritual Garments All rights reserved.
Printed in the United States of America.
Hicks, B. R.. How To Keep Our Spiritual Garments That Clothe Us In Readiness For Christ’s Soon Coming (Kindle Locations 8-13). Christ Gospel Press.
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Mensaje de los
Ancianos McGriff
“Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados.” – Mateo1:21
¡Saludos en el dulce nombre de Jesús!
Somos verdaderamente bendecidos porque nuestro Padre Celestial ha
hecho todas las provisiones en el cielo y en la tierra para nuestra
salvación. No podemos salvarnos a nosotros mismos, pero el Hijo de
Dios puede, quiere y tiene. ¡Aleluya! Nuestro Señor y Salvador
Jesucristo es el único que puede salvarnos de nuestros pecados.
Debemos alabar a Jesucristo en todas las cosas y por todas las cosas,
Amén. Ninguno de nosotros es sin pecado, porque todos han pecado y
están destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3:23). ¡Jesús es
nuestro Salvador y nos salvará de nuestros pecados! Él es nuestro
Redentor. Dale gracias y alabanza a nuestro Señor Jesucristo porque
no somos nada, no sabemos nada, no tenemos nada, y no podemos
hacer nada aparte de él. Él es nuestro Todo y Todos. Él es
Omnisciente, Omnipotente y Omnipresente. Jesús Nombre solo
significa Salvación y cuando invocamos Su Nombre, somos salvos.
Cantemos todo el día Salmo 150, Amén. ¡La Gracia y Paz de Jesucristo
sea con vosotros!
Elders Herman Sr. and Tonja McGriff

Salmos 150
Alabad a Dios en su santuario; Alabadle
en la magnificencia de su firmamento.
Alabadle por sus proezas; Alabadle
conforme a la muchedumbre de su
grandeza. Alabadle a son de bocina;
Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con
pandero y danza;
Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle
con címbalos resonantes Alabadle con
címbalos de júbilo. Todo lo que respira
alabe a JAH.
Aleluya.

MOMENTOS DE LOS MINISTROS
“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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•
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Reverends Moseley – CGCNWCM Tacoma Assistant Pastors / Church Operations / Married Couples Fellowship – En Septiembre
discutimos el Compromiso de un Hombre - El Pacto de Matrimonio y Si Tienes que "Resistirlo".
Reverends Harris – CGCNWCM Tacoma /Oak Harbor and Wenatchee Bible Study Leaders / Single’s Fellowship – Estudio Bíblico de
Wenatchee - Ministramos la palabra de Dios a aproximadamente 30 personas que dieron su vida a Jesucristo. Bro y Sis Aguilar están
testificando y dirigiendo almas al Señor. El nuevo grupo está interesado en el bautismo en agua, la fecha y la hora se establecerá. Estudio de la
Biblia de Oak Harbor - Ministramos el 16 de septiembre de 2017. La Hermana Padres está dando testimonio de las almas en su área y está
entusiasmada con lo que Dios está haciendo en las vidas de toda la gente. En ambos lugares, estamos orando y pidiendo a cada grupo que
busque un edificio en su área. Por favor, únase a nosotros en la oración!
Reverend Humbert – Area Evangelist Tacoma & Seattle / Assistant Pastor Seattle – El Outreach albergaba a las personas sin hogar, daba
tiendas de campaña, mantas, ropa, paquetes de higiene y comidas calientes, cestas de comida. Esperamos ayudar a pagar las facturas de
servicios públicos, proporcionar comida y regalos en esta temporada navideña.Ministers Williams – Youth Ministers Tacoma
Ministers Lee – Royal Regiment Ministers Tacoma – La primera reunión del Regimiento Real será el sábado 28 de octubre de 2017 a las 4:00
pm.
Minister Gross – Sunday School Superintendent Tacoma & Seattle / Nursery Coordinator / Secretary Tacoma
Dr. Reverend Pothen-Hintze – CGCNWCM Evangelist / Assistant Pastor Portland
Ministers Miguel – Assistant Pastors Vancouver / Outreach Program Directors Portland
Ministers Dore Assistant Pastors in Training / Church Operations Portland
Ministers Miller – Worship Leaders / Youth Ministers Portland – Nos reunimos durante dos horas el segundo viernes y el cuarto sábado del
mes. Hay 3 jóvenes.
Brother & Sister Figueroa – Married Couples Fellowship Leaders / Sunday School Superintendent Portland
Deacons/ness Leigh– Worship Team Members / Sunday School Teachers
Sister Schick – CGCNWCM Administrative Secretary
Ministers Miguel – Pastors Vancouver / Outreach Program Directors Portland
Ushers Rosales – Vancouver
Ministers Medina – Youth Leaders Vancouver / Music Directors
Ministers Quiroz – Seattle
Deacon/ness – V. & H. Nicolas
Deacon/ness – A. & C. Nicolas
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Los Doce Nombres Gubernamentales
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

Las Escrituras
Nupciales

1. Filipenses 4:13
2. Gálatas 2:20
3. 1 Corintios 2:2
4. Filipenses 2:12,13
5. Lucas 10:20
6. Romanos 5:1,9
7. Romanos 8:20
8. Filipenses 1:6

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
“

Los Diez
Mandamientos
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Yo soy el SEÑOR tu Dios.
No tendrás dioses ajenos delante
de mí.
No tomarás el nombre de Jehová tu
Dios en vano.
Acuérdate del día de reposo para
santificarlo.
Honra a tu padre ya tu madre.
No matarás.
No deberás cometer adulterio.
No has de robar.
No darás falso testimonio.
No codiciarás.
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Las Estrellas Hablan Rev. B.R. Hicks
Virgo y la tribu de Asher

23 de agosto a 22 de septiembre

Onyx Stone

La naturaleza de la tribu de Asher, la naturaleza de la piedra de
ónice y el signo mismo trabajan juntos para revelar algunas
características básicas de las personas nacidas entre el 23 de agosto y
el 22 de septiembre, bajo el signo de Virgo. Debido a que están
influenciados por el brillo, la luz clara y brillante, los virginianos les
encanta hacer las cosas limpias. Ellos fácilmente pueden convertirse
en mayordomos fanáticos. Les encanta mejorar sus circunstancias y
situaciones. Porque nacen bajo la luz de la Virgen que sostiene las
gavillas del trigo o del maíz, son gente de la semilla. En consecuencia,
les encanta comer. Dado que los intestinos comprenden una sección
vital del organismo digestivo, encontramos que aquellos que nacen
bajo la Luz de Semilla, la Luz de Pan, poseen poderes finos y
Feliz Cumpleaños a los Santos del discriminatorios en la elección de los alimentos. Estas personas
son realmente respirado por la dulce influencia de la Palabra
la Tribu de Asher:
de Dios y la Gloria que componen esta constelación
Sis Taylor,
profética. Las personas nacidas bajo la Luz de Semilla del cielo
han sido bendecidas con la habilidad de comenzar desde el
Sis Brenda, Bro Josh,
principio, el fundamento, la semilla de todo lo que intentan
Bro Eddie, Sis Brandy,
hacer; por lo tanto, son personas muy lógicas. Debido a esta
Sis Kimberly, Bro Willie,
Luz de la Verdad, ellos llevan la responsabilidad bien. Son
pensadores con una fuerte motivación para el estudio y la
Bro Noah, Bro David, &
investigación; buscan conocimiento y sabiduría. Su insaciable
Bro Gabriel
capacidad de conocimiento los hace sensibles y perceptivos
a los detalles. Aunque son personas que se mueven en
patrones lógicos, metódicos y ordenados, también tienen la capacidad de
ceder fácilmente a la inspiración. Los virgoanos son personas
característicamente felices. Debido a que pertenecen a la tribu de Aser de
nacimiento, bajo su signo, estas personas se adaptan a las circunstancias y
situaciones de la vida mejor que la mayoría de la gente.

Libra y la tribu de Dan

23 de septiembre - 22 de octubre

La naturaleza de la tribu de Dan, la naturaleza de la piedra
de berilo y el signo mismo trabajan juntos para revelar algunas
características básicas de las personas nacidas entre el 23 de
septiembre y el 22 de octubre. Algunas personas son tan
fanáticas y fuertes en sus opiniones que se niegan incluso a
escuchar el otro lado de un problema. Sin embargo, esto no es
así con el pueblo de Libra, ya que son escalas de personas. Las
escalas hablan de equilibrio y equilibrio. No es ninguna sorpresa,
entonces, encontrar que estas personas son los investigadores
que intentan y prueban las cosas que oyen. Las personas
nacidas bajo este signo se caracterizan por este juzgar,

Beryl Stone
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Feliz Cumpleaños a los Santos del la
Tribu de :
Min. Peter Dore, Sis Aida, Sis
Jetzarely, Sis Coleman, Min. Jessica
Dore, Sis Dominica, Sis Sandi, and
Bro. Moises

Escorpio y la tribu de Gad
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pesando, escudriñando la calidad. Son celosos por el
equilibrio en la estructura social y en la estructura
religiosa. Estas personas hacen campaña por la causa
del bien y del mal, luchando fuertemente por el
derecho porque aman la equidad y el equilibrio. Son
personas bien equilibradas. Golpean al medio feliz.
Teóricamente, estas personas son fuertes partidarios
de concepciones tales como la fraternidad universal y
la igualdad universal. Tienen gran preocupación por
la igualdad y el derecho de los hombres. Son las
personas de la mitad de la carretera que trabajan
sobre una base lógica y razonable. Debido a que
están bien desarrollados en su sentido de equilibrio, les
resulta fácil sentarse y razonar lógicamente,
balancear, sopesar y juzgar asuntos.

23 de octubre - 21 de noviembre

Las personas nacidas bajo este signo son
meditativas, lo cual es un activo valioso. No es de
extrañar que Dios desee darles los misterios de su
Palabra. Ellos sobresalen en el poder procreativo no
sólo físicamente sino también mentalmente. Tienen
una sabiduría extraña y una visión de las personas y
situaciones. Debido a su herencia procreadora
profundamente arraigada, son profundamente
emocionales,
afectuosos,
simpáticos
y
comprensivos. Intelectualmente, las personas de
Escorpio están llenas de ideas procreadoras. Tienen
un recurso inagotable para sugerencias, planes,
invenciones, conceptos y cosas por el estilo.

Piedra de diamante

Feliz Cumpleaños a los Santos del
la Tribu de Gad:
Bro. Diego, Sis. Desiree, Bro Hanz,
Bro. Nabit, Sis. Vivien, Sis.
Elizabeth, Sis. Erendira, Sis. Maria,
Bro. Gross, Min. Harris, Bro. Tobi,
and Bro. Mannasseh

Hicks, B. R. The Stars Speak. Jeffersonville: Christ Gospel
Press, 1997. Print.
Excerpts from Rev. Hicks’ books used by permission of Christ
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Sagitario y la tribu de José-Efraín

Feliz Cumpleaños a los Santos del
la Tribu de Joseph-Ephraim:
Min. Miller, Bro. Aaron, Sis Nicole,
Bro. Xavier, Sis Artjeni, Bro. Elias,
Sis Semhar, and Min. Miguel

22 de noviembre - 21 de diciembre

7
Ligure Stone

Debido a que la influencia misericordiosa a través de la
Palabra Profética de Dios y la Luz Gloriosa se visitan sobre
los Sagitarianos. Ellos nacen una gente muy compasiva.
Esta característica se manifiesta en su tierna preocupación
por las necesidades de los pobres, los huérfanos, las
ventanas y los enfermos, por ejemplo. Estas personas nacen
con la capacidad de enviar palabras agradables, como
flechas, a los que sufren en el corazón y en la mente. Las
personas nacidas bajo este signo reciben una influencia
especial de la Palabra Profética y la Luz de Dios; esta
influencia de flecha les da gran poder con las personas,
porque sus palabras son como flechas penetrantes.
Habiendo venido bajo la luz de la constelación guerrera,
son combativos y enérgicos con sus personalidades
penetrantes y magnéticas. Son personas con buena
percepción porque, como una flecha, están dirigidas
hacia su objetivo.

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).

Tribues de Oración

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).
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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Eventos

Octubre 18-22 - Visita del Rev. Townsend a la NWCM
31 de octubre - Hallelujah Harvest Festival en Tacoma y Portland
Fechas a determinar
• Rally Juvenil
• Retiros de hombres y mujeres de NWCM

Aniversarios

Tenga En Oración

Recordatorio Traiga Sus Diezmos y Ofrendas…

Octubre: The Figueroas
The Martas
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.

•
•
•
•
•
•
•

Our Leader, Rev Hicks
Our Elders/Pastors
Our Brotherhood at CGCNWCM
Our deployed Saints
The health of our Saints’ family members
The health of our pregnant sisters
Wisdom and protection for our children,
youth, and young adults

Un Recordatorio…
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 Jessica Desiree para la
Iglesia de Portland.

