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En la Portada       

De la Pluma de la Rev. B. R. Hicks 

Sermón Estudio Notas Ejercicios    

Un Mensaje de Nuestras Ancianos    

Los Nombres Gubernamentales del Señor / Los Diez Mandamientos / Las 16 Mentes / Las Escrituras Nupciales / 

La Revelación de los Nombres No Engendrados y Engendrados del SEÑOR  

“Las Estrellas Hablan” por la Rev. B. R. Hicks          

Tribus de Oración      

Los Ministerios de la Costa Noreste Comparten Momentos Ministeriales de Tacoma / Portlan   

Los Ministerios de la Costa Noreste Comparten Momentos Ministeriales de Seattle / Vancouver / Oak Harbor / 

Wenatchee              

Posiciones, Titulos, Ministerios, y Departamentos              

Información Locales / NWCM / Nacionales / Internacional              

Cumpleaños y Aniversarios / 2 Timoteo 2:15, Leer la Biblia en un año / Un Libro Destacado del Mes             

Solicitudes de Oración / Trabajadores de la Iglesia / Miembros de la Congregación, Limpieza y Recordatorios / 

Palabras Finales              

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y es provechosa para la doctrina, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción 

en la justicia; Para que el hombre de Dios sea perfecto, completamente equipado para todas las buenas obras . 2 Timoteo 3: 16-17  
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“Christ Is Risen” by Matt Maher 

https://www.youtube.com/watch?v=IExdrZGQVeI 

“Christ Is Risen” by Phil Wickham 

https://www.youtube.com/watch?v=vMX9CNgRJCM 

“Risen” by Israel Houghton 

https://www.youtube.com/watch?v=JSdw0pblPqs 

Canción Original — “Lamb Slain, Lion Risen” by Natalie & Nate Furlong https://www.youtube.com/watch?v=QMKZkTGN--E 

https://www.youtube.com/watch?v=QMKZkTGN--E
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De La Pluma De La Reverenda B. R. Hicks 

"Apocalipsis Libro Cuatro Jesucristo  

EL REY DE REYES  

Y SEÑOR DE SEÑORES " 

EL REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES como el Novio Celestial que Revela a Su Novia y Su 
Vestido de Novia - Dentro de cada imagen principal de Jesucristo en el Libro de Apocalipsis, se revelan 
diferentes aspectos de Su Ser y Ministerio. El REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES, el SEÑOR Jesu-
cristo, aparece por primera vez en los capítulos finales de Apocalipsis como el Novio celestial. Lo vemos en 
la gran Fiesta de Bodas en el Cielo, regocijándose con Su Novia que se ha preparado poniéndose sus Prendas 
de Novia de Lino Blanco, Limpio y Fino. Después de su matrimonio, el Novio General y Su Novia, como 
Ejércitos separados pero unificados, regresan a la Tierra para luchar en la gran Batalla de Armagedón, 
sometiendo al Anticristo y sus ejércitos. Habiendo vencido a sus enemigos, el Novio y Su Novia estableci-
eron su Reino en la Tierra para gobernar en paz durante mil años. Desde el comienzo de la humanidad en es-
ta Tierra presente, Jesucristo ha estado preparando una Novia que gobernará y reinará con Él desde la Ciudad 
Nueva en la Eternidad-Futuro. Su Cena de Bodas comienza la gran revelación del SEÑOR Jesucristo cuando 
el Apóstol Juan lo vio como el REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. Gocémonos y alegrémonos y 
démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su mujer se ha preparado. Y a ella se le concedió 
que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino son las justificaciones de los santos 
(Apocalipsis 19: 7,8). Jesucristo nos hizo saber por estas Palabras Escritas que Él salvó a Su Novia a través 
de Su humildad, naturaleza de Cordero sacrificial mientras la gobernaba y guiaba en su educación espiritual 
hasta que ella fue espiritualmente madura en Su Estatura Espiritual. Luego, al hacer obras rectas durante su 
desarrollo moral, pudo ponerse la ropa de la novia de Cristo. Hay cuatro puntos particulares en los dos 
pequeños versículos que acabamos de citar que forman una Estatura de la Verdad o una Cruz de la Verdad 
sobre el Novio y Su Novia. 

Editora: Christ Gospel Press,  P. O. Box 786, Jeffersonville, Indiana 47131-0786, © Christ Gospel Churches Int’l., Inc.,  
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Acceda a estas notas a través de la aplicación cgc para Android o IOS.  

Reverenda B. R. Hicks, Fundadora CGCII 

Estudio del Sermón # 3434 CUATRO CLASES DE TESTIGOS QUE DIOS UTILIZÓ EL DÍA DE LA 
RESURRECCIÓN - (DOM AM 4/05/2015) (Día de la Resurrección) Vemos el Tetragrámaton del SEÑOR 
inengendrado, Su Santo Nombre revelado, nuevamente, en la Historia de la Resurrección. En la primera 
esquina del Nombre cuadrangular del SEÑOR está la yod de Su Amor-Sabiduría Omnipresente; en la segun-
da esquina del Nombre cuadrangular del SEÑOR está el primer heno de Su Amor-Entendimiento Omnipo-
tente; en la tercera Esquina del Nombre cuadrangular del SEÑOR está el vapor de Su Amor-Conocimiento 
Omnisciente; en la cuarta esquina del Nombre cuadrangular del SEÑOR está el segundo heno de la Prudencia
-Amor de Su Voluntad intencionada. La Biblia nos dice que Dios envió al ángel Gabriel a Zacarías con la 
promesa de un hijo, a quien llamaría Juan. Este hombre sería Juan el Bautista, quien sería el precursor de 
Jesucristo. Luego, el ángel Gabriel fue enviado a la Virgen María con la promesa de que ella era la madre del 
Mesías; a continuación, el ángel Gabriel fue enviado a José, el esposo de María, para establecer el nacimiento 
virginal del Niño Jesús. Por último, el ángel Gabriel fue enviado a la tumba en la muerte de Jesús, y quitó la 
piedra y les dijo a las mujeres: "Vengan a ver el lugar donde yacía el Señor". Cuando Jesús colgó de la Cruz, 
a la hora sexta, el velo del Templo se rasgó por la mitad y la Gloria de la Humildad brilló sobre el Corazón, 
los Brazos y las Manos de Jesús. Luego, a la hora novena, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y la 
Gloria exaltada brilló sobre el cuerpo de Jesús desde la cabeza hasta los pies. Un testimonio de estas glorias 
fue dejado en la tumba de la resurrección de Jesús como primicias para que las experimentemos al ir a la 
tumba por fe. Hubo cuatro clases de criaturas que dieron testimonio de los que iban a la tumba el día de la 
resurrección: el ángel Gabriel (Mateo 28: 2-6), un joven (Marcos 16: 3-7), dos hombres mortales (Lucas 24: 
1-6), y dos ángeles, uno a la cabeza y otro al pie de donde Jesús había estado (Juan 20: 11,12). Cada Testigo 
tenía una verdad espiritual importante que nos transmitía. Pág. 3. 

Compartir Notas de Estudio del Sermón 

Christ Gospel Churches International, Inc .©  

INTERNATIONAL HEADQUARTERS  

P.O. BOX 786 JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131-0786  

PHONE (812) 282-4265  

KING OF KINGS 

LORD OF LORDS 
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Un Mensaje de Nuestros Ancianos 

La resurrección de los muertos – Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, 
en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en 
vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escri-
turas; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce. 
Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció 
a Jacobo; después a todos los apóstoles; y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más peque-
ño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy 
lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de 
Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los 
muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, 
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos halla-
dos falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos 
no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en 
vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, so-
mos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que 
durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las 
primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimi-
do todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de 
sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice 
que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las 
cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en 
todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, 
se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros 
tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los 
muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis; las malas conversaciones corrompen las bue-
nas costumbres. Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá 
alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y 
lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano; pero Dios le da el cuerpo 
como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra 
carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero una es la 
gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, 
pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita-
rá en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo 
animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: Fue hecho el primer 
hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiri-
tual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los 
terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la 
imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción here-
da la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortali-
dad.  Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cum-
plirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.  ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 
victoria?  ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.  Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra 
del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15 

¡Saludos en el Precioso Nombre de Jesús, Hermandad!  

¡Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos con nuestro Novio pronto y muy 
pronto! ¡Velad y orad porque nuestra redención se acerca! No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la 
casa de mi Padre hay muchas mansiones: si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a prepararte un lugar. Y si voy y les preparo un 
lugar, volveré y los recibiré a mí mismo; para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis adónde yo voy, y sabéis el 
camino. Apocalipsis 14:1-4 Amén. 
 

¡La Misericordia y Gracia de Jesucristo te acompañe!  

Ancianos Herman L. Sr. y Tonja C. McGriff  

Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. (Apocalipsis 9:16) 
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LOS DOCE NOMBRES 

GUBERNAMENTALES 

 1. SEÑOR  

 2. Dios  

 3. Misericordiso  

 4. Cortés  

 5. Sufriente  

 6. Abundante en Bondad  

 7. Abundante en Verdad  

 8. Conservador de Generosidad  

 9. Perdonador de la Iniquidad  

10. Perdonador de la Transgresión  

11. Perdonador de Pecado  

12. Solo Juez  

LOS DIEZ MANDAMIENTOS 

I. Yo soy el SEÑOR tu Dios.  

II. No tendrás dioses ajenos delante de mí.  

III. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.  

IV. Recuerda el  día de reposo para santificarlo.  

V. Honra a tu padre y a tu madre.  

VI. No matarás.  

VII. No deberás cometer adulterio.  

VIII. No has de robar.  

IX. No darás falso testimonio.  

X. No codiciarás.  Las Escrituras Nupciales 

1. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 

2. Estoy crucificado con Cristo: sin embargo vivo; pero no yo, sino que Cristo vive en mí: y la vida que ahora vivo en la carne la 

vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20 

3. Porque decidí no saber nada entre ustedes, salvo a Jesucristo, y a él crucificado. 1 Corintios 2: 2  

4. Por lo tanto, mi amado, como siempre ha obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, busque 

su propia salvación con temor y temblor. Porque es Dios quien obra en ti tanto para querer como para hacer de su buena vol-

untad. Filipenses 2: 12-13  

5. No obstante en este regocijo, no, que los espíritus estén sujetos a usted; sino más bien regocíjate, porque tus nombres están 

escritos en el cielo. Lucas 10:20  

6. Por lo tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo: Romanos 5: 1            

Mucho más que ahora, justificados por su sangre, seremos salvos de la ira a través de él. Romanos 5: 9  

7. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas loas cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 

llamados., Romanos 8:28  

8. Confiando en esto mismo, que el que ha comenzado una buena obra en ti lo realizará hasta el día de Jesucristo: Filipenses 1: 6 

LAS DIECISÉIS MENTES 

1. La Mente del Benditor Keh-reb en el Cuerpo del Hombre 

2. La Mente de Elecciónador Nephesh  en el Cuerpo del Hombre 

3. La Mente del Instructor Moo-sawr en el Cuerpo del Hombre 

4. La Mente del Hablante Peh en el Cuerpo del Hombre 

LA REVELACIÓN DE LOS NOMBRES INGENIEROS 
Y INGENIEROS DEL SEÑOR 

Padre eterno SEÑOR Causa 
eterna de todas las cosas 

Hijo Eterno  
12 Nombres Gubernamentales 

5. La Mente del Trabajador Labe en el Alma del Hombre 

6. La Mente del Dispuesto/a o Géneroso/a Ned-ee-baw en el Alma del Hombre 

7. La Mente del Amante Law-bab en el Alma del Hombre 

8. La Mente del Marcador Zaw-kar en el Alma del Hombre 

13. La Mente Reconocedora de Mad-dah en la Voluntad del Hombre 

14. La Mente Decisidor Eem, Maw-as  en la Voluntad del Hombre 

15. La Mente del Observador Sek-vee en la Voluntad del Hombre 

16. La Mente de Unificadora Say-kel en la Voluntad del Hombre 

 9. La Mente Formador Yay-tser en el Espíritu del Hombre 

10. La Mente de Humiliada Roo-akh en el Espíritu del Hombre 

11. La Mente del Tejedor Khaw-shab en el Espíritu del Hombre 

12. La Mente Sensidor de Neshamá en el Espíritu del Hombre 
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Capítulo Once — Tauro y la Tribu de Benjamín — 21 de Abril — 20 de Mayo — Piedra de Amatista 
La novena luz profética en el cielo es Tauro, el toro. La naturaleza de Tauro se ve en el 
Antiguo Testamento en la tribu de Benjamín . Las bendiciónes de poder de este signo son 
reflejaban en la Piedra Amatista. 1. Descripción del Signo — La constelación de Tauro se 
localiza al norte y tiene la apariencia de un toro. Se ven en el calendario profético de Dios 
en el cielo entre Aries y Géminis. Cuando el sol se mueve y entra al signo de Tauro alre-
dedor del 21 de Abril, el suelo ha sido calentado por la luz de Aries y está lista para ser 

arada en preparación para la siembra de nuevas semillas. Esta obra se hace con tractores ahora, pero en 
los días antiguos los hombres apuntaban bueyes o toros para jalar los arados. La constelación de Tauro 
contiene a las Pléyades. Fue Dios, en Su ministerio a Job, quien habló de “la dulce influencia de las Pléyades;” confir-
mando el poder y el efecto que los cuerpos celestiales tienen sobre la Tierra y sus habitantes. Cada uno de nosotros, 
nacidos bajo uno de los doce signos zodiacales, hemos sido alentados y hemos sido influenciados por la Palabra proféti-
ca de nuestra constelación particular. II. La Relación del Signo con el Calendario Profético de Dios — En la secuen-
cia profética de los eventos de Dios, Tauro, el toro, profetiza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Su primera ve-
nida fue profetizada en el signo de Capricornio, el macho cabrío. Esto habló del tiempo en que Jesucristo se humilaría a 
Sí Misomo para nacer en un himilde pesebre, para que Él, en cambio, pudiera ser el macho cabrío para la expiación, 
que llevaría los pecados del hombre detrás de la espalda de Dios. Su segunda venida involucra dos aspectos. Vendrá 
como el Hijo de Dios, representando Su lado divino. Vendrá rugiendo del cielo como un toro guerrero de batalla, regre-
sando a la batalla a cornear a Sus enemigos con Sus cuernos de poder. La gloria y el esplendor de la exaltación serán 
evidentes, porque vendrá como REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. III. El Hombre Arquetípico — El signo 
de Tauro representa los oídos, cuello y la garganta del hombre arquetipo en el cielo. Por lo tanto, representa el escuchar 
pacientemente, silenciosamente y hablar principios a la humanidad. Gobierna el sistema linfático del organismo hu-
mano. 

Hicks, B. R. Las Estrellas Hablan. Jeffersonville: Christ Gospel  

Capítulo Diez — Aries y la Tribu de Issachar — 21 de Marzo — 20 de Abril — Piedra Topacio      
El signo de Aries es la octava luz del calendario profético de Dios en el cielo. La naturaleza de este 
signo se representa en el Antiguo Testamento por la tribu de Issachar. Las bendiciones de poder dadas 
a Aries se reflejan en la piedra de topacio. I. Descripción Del Signo La constelación de Aries, que se 
ubica en el norte, puede observarse en el calendario profético de Dios entre Piscis y Tauro, este signo 
tiene la apariencia de un carnero, el cual simboliza la primavera, la estación en que la luz y el amor 
son concedidos sobre la Tierra y sus habitantes a través del sol. El sol entra a esta constelación cerca 
de marzo 21. Ii. La Relación Del Signo Con El Calendario Profético De Dios Aries, el carnero de la familia de las 

ovejas, habló proféticamente del tiempo en el que Jesucristo, el Cordero de Dios, se levantaría de la muerte para sentarse a la dies-
tra de Dios el Padre hasta que Su Padre ponga a Sus enemigos por estrado de Sus pies. Aunque Jesucristo está trabajando en Su 
reino, Su posición a la diestra del Padre, revela Su descanso de Sus enemigos. El Padre dijo al Hijo: “Dijo el Señor a mi Señor; 
siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies” (Mateo 22:44). La posición de reposo significa 
una posición establecida de autoridad. Jesucristo no tomó esta posición de honor y autoridad por Él mismo, sino que le fue otorgada 
por pacto de parte de Su Padre. El Padre prometió someter a los enemigos de Jesús ya fuera convirtiéndolos en amigos o poniéndo-
les como estrado de Sus pies. El estrado está colocado bajo los pies, de igual manera; los enemigos del Hijo de Dios serán traídos 
bajo Sus pies. Puesto que el Padre ha prometido lidiar con los enemigos de Su Hijo, la humanidad Perdida puede salvarse de mu-
chas dificultades si sólo permitieran a Dios convertirlos ahora del ámbito de enemigos al ámbito de amigos. Bajo Aries, el carnero, 
tenemos una unión de descanso y de trabajo que es una combinación inusual y paradójica. Siguiendo a Su muerte y a Su resurrec-
ción, Jesucristo ascendió al Padre y tomó Su posición a la diestra del Padre. Aquí descansa Él, particularmente en relación a Sus 
enemigos. Jesús claramente dijo: “Todo poder me es dado en el cielo y en la Tierra, para sentarme y reposar de Mis enemigos”. 
Dios el Padre había asumido la responsabilidad de tratar ahora con los enemigos de Su Hijo, Jesucristo. Así también nosotros debe-
mos buscar “todo el poder” de Jesucristo para poder reposar de nuestros enemigos y darle a Dios el Padre tiempo para que nos ven-
gue; debemos también permitirle a Dios el Padre obrar esto con libertad según Su propia voluntad y Su propia manera. Mientras 
que el Hijo esté sentado en el cielo, descansando de Sus enemigos, Él está trabajando arduamente a favor de Su iglesia y de Su pue-
blo. Efectivamente es el tiempo de primavera y el Sol de justicia está otorgando Su luz y Su amor sobre los Hijos de Su reino. Él es 
la cabeza de todas las cosas para la iglesia, Él obra, dirige y funciona como el eje principal de gobierno de la iglesia. 

“Las Estrellas Hablan”  por Reverend B. R. Hicks 
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TRIBUS DE ORACIÓN 

Issachar —  es decir, portador 

de la carga, los que pertenecen 

a la tribu de Isacar ayudarán a 

soportar las cargas de los demás 

(Génesis 49:14-15).  

Zabulón — lo que significa ex-

altado, los que pertenecen a la 

tribu de Zabulón orarán por las 

personas que experimentan prob-

lemas en sus hogares (Génesis 

49:13; Deuteronomio 33:18).  

Judá — lo que significa alabanza, 

la alabanza de oración de los que 

pertenecen a la tribu de Judá rompe 

y derriba muros y oposición 

(Génesis 49:10; Deuteronomio 

33:7).  

Simeón — lo que significa escu-

char, los que pertenecen a la tribu 

de Simeón deben orar para que 

otros escuchen y actúen en obe-

diencia al Señor (Génesis 49:5-

Rubén — que significa "he aquí 

un hijo", ya que los primogénitos 

que pertenecen a la tribu de 

Rueben lucharán contra la 

fornicación y lucharán por los 

acuerdos de divorcio (Génesis 49: 

3-4; Deuteronomio 33:6). 

Gad — es decir, tropa, los que 

pertenecen a la tribu de Gad oran por 

la victoria final sobre el enemigo, 

mientras las tribus trabajan con Cristo 

para vencer (Génesis 49:19; 

Deuteronomio 33:20). 

Dan — lo que significa juzgar, los que pertenecen 

a la tribu de Dan ayudan a mantener el equilibrio 

al equilibrar la balanza de la justicia y el juicio de 

Dios a través de la sabiduría, el coraje y la fuerza 

que proviene de la Palabra y orar por los demás 

(Génesis 49:16-17; Deuteronomio 33:22). 

Hicks, B. R. Las Estrellas Hablan. Jeffersonville: Christ Gospel  

Aser — Significando felices y bendecidos, los 

que pertenecen a la tribu de Asher comparten la 

abundancia con la que el Señor los ha bendecido 

y están dispuestos a servir (Génesis 49:20; Deu-

teronomio 33:24-25 

Neftalí — lo que significa luchar o luchar, 

los que pertenecen a la tribu de Neftalí son 

los que prevalecen, y continuarán orando 

cuando otros se rindan (Génesis 49:21; 

Deuteronomio 33:23).  

Benjamín — es decir, hijo de la mano 

derecha, los que pertenecen a la tribu de 

Benjamin muestran la doble naturaleza del 

Señor: humildad y exaltación, mientras oran 

por la segunda venida de Cristo (Génesis 

49:27; Deuteronomio 33:12).  

José — Efraín, que significa 

fecundidad, los que pertenecen a la tribu 

de Efraín representan la bendición y la 

fecundidad que Dios desea dar en lo 

natural y lo espiritual, al reconocer y 

atender las preocupaciones de los 

necesitados (Génesis 49:22-25; 

Deuteronomio 33-13-17). 

Levi — lo que significa unirse, los que 

pertenecen a la tribu de Levi se unen en 

oración por aquellos que tienen difi-

cultades para ser fieles a lo que Dios está 

haciendo en todas las tribus (Génesis 49: 

5-7; Deuteronomio 33: 8-11 )  

José — Manasés, lo que significa 

olvidar, los que pertenecen a la tribu de 

Manasés rezan para que otros perdonen y 

olviden a través de la humildad (Génesis 

49:22-26; Deuteronomio 33:13-17). 
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MINISTERIOS DE LA COSTA NOROESTE COMPARTEN MOMENTOS MINISTERIALES 

“Y a unos les dio, apóstoles; y algunos, profetas; y algunos, evangelista; y algunos, pastores y maestros ”; - Efesios 4:11  

TACOMA, WASHINGTON — REVERENDOS MCGRIFF — ANCIANOS DEL DISTRITO 14 Y PASTORES 

1. Entrenamiento de liderazgo en abril. 2. Capacitación en servicio para el equipo de finanzas 

en mayo. 3. Retiro de mujeres en junio. Todas estas fechas y horas se anunciarán cuando se 

determinen. 

Reverendos Moseley — Pastores asistentes / Operaciones de la iglesia / Compañerismo de 
parejas casadas — La confraternidad de parejas casadas se reúne cada tercer sábado (17th de 
Abril de 2021) del mes a las 2:00 pm. 
Reverendos a Harris — Líderes y pastores del grupo de becas individuales de Wenatchee y 
Oak Harbor — .¡Alabado sea Jesús! Próximo Hangout para Solteros: 8th & 29th de Abril de 
2021 a las 7.30 PM a través de Zoom. Póngase en contacto con Reverendos Harris (CGCT) o 
Reverenda Hintze-Pothen (CGCP) para el enlace. 
Reverendos McMillian — Directores de Alcance - Nuestra misión es proporcionar informa-
ción sobre recursos a las comunidades del condado de Pierce. Ayudamos a las personas sin 
hogar a recibir una comida. Toda la gloria a Dios nuestro Padre por Su Hijo Jesucristo y Su 
Precioso Espíritu Santo, Amén. (Puede apoyar a nuestro Departamento de extensión a través 
de estos eventos de recaudación de fondos - #1. Cubiertos RADA - simplemente haga clic en 
este enlace http://bit.ly/2Mfyf7v, y nuestro grupo recibirá un 40% de ganancia de su pedido. 
— #2. Simply Sheets acaba de haga clic en el enlace a continuación. https://
seller.simplysheetsfundraising.com/ a. ID de grupo - HyxfeTbIQ - b. Correo electrónico - 
outreachtacoma@cgcnwcm.org - c. Haga clic en el botón Enviar). 
Hermana Schick — Secretaria Administrativa 

Ministros Williams — Ministros de la Juventud / Secretario Administrativa Internacional 

Ministros CJ & O Humbert — Ministros de la Juventud  

Ministros Lee — Ministros del Regimiento Real 

Ministra Gross — Superintendente de escuela dominical Tacoma y Seattle / Coordinador de 

PORTLAND, OREGON — REVERENDOS MCGRIFF — ANCIANOS DEL DISTRITO 14 Y PASTORES 

Dr. Reverenda Hintze-Pothen — Pastora Asistente — Nuestro Hangout de solteros de este 
mes fue bendecido por la atención de la Hermana S. Burton a nuestra confraternidad. Juga-
mos juegos sobre Zoom juntos; fue un momento relajado para conocerse. ¡Alabado sea Jesús! 
Próximo Hangout para Solteros: 8th & 29th de Abril de 2021 a las 7.30 PM a través de Zoom. 
Póngase en contacto con Reverendos Harris (CGCT) o Reverenda Hintze-Pothen (CGCP) pa-
ra el enlace. 
Reverendos Dore — Ministros de Servicios Para Niños 

Ministros Miller — Ministros de Jóvenes / Líderes de Adoración 

Ministros Tyson — Diáconos / Tesorera 

Ministros Miguel —Directores de Alcance / Superintendente de Escuela Dominical  

Ministros Figueroa — Compañerismo de Parejas Jóvenes Casadas 

Hermana Swanson — Secretaria Administrativa / Ministra del Regimiento Real 

Hermana Woolbright — Ministra del Regimiento Real               

http://bit.ly/2Mfyf7v
https://seller.simplysheetsfundraising.com/
https://seller.simplysheetsfundraising.com/
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SEATTLE, WASHINGTON — REVERENDA HUMBERT — PASTOR 

Ministros Quiroz — Pastores Asistentes / Exhortadores 

Ministros V & H Nicolas — Diáconos / Directores de Alcance  

Ministros A & C Nicolas — Diáconos  
 

 

MINISTERIOS DE LA COSTA NOROESTE COMPARTEN MOMENTOS MINISTERIALES 

"Por quien hemos recibido la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por su nombre"; - Romanos 1: 5 

VANCOUVER, WASHINGTON — REVERENDOS MIGUEL — PASTORES 

Ministros H & T Miguel — Pastores Asistentes — ¡Gloria a Dios! Hemos contin-
uado con la obra que Dios nos ha encomendado y estamos muy agradecidos de que Dios nos 
haya brindado la herramienta YouTube para compartir su Palabra en cada servicio que hemos 
tenido. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la bendición que Dios nos ha dado a 
través de la herramienta Zoom para compartir estudios bíblicos con familias que tienen ham-
bre de la Palabra. Actualmente estamos estudiando el libro “Preciosas gemas en el tabernácu-
lo” y puedo ver cómo Dios ha bendecido nuestras vidas de una manera sobrenatural. 

Ministros Medina — Líderes Juveniles/ Directores Musicales  

Ujieres Rosales — Ujieres  
 

OAK HARBOR Y WENATCHEE, WASHINGTON — REVERENDOS HARRIS — PASTORES  

Ministros Aguilar — Líderes de estudios bíblicos de Wenatchee — El Ministro 
M. Aguilar continuó con la lección Cómo superar los siete miedos básicos del 
hombre: la propiedad, la vejez o la pérdida del poder y la independencia, la críti-
ca, la pérdida del amor, el tener que sufrir enfermedades, la muerte y el miedo al 
fracaso en los ojos. del mundo. Filipenses 2: 5-8, nos da instrucciones de cómo 
superar estos temores. 
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POSICIONES, TÍTULOS, MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS 
Y nosotros persistieremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4 

 

Ancianos—Distrito 14 (McGriff) 

Pastores (McGriff —Washington & Oregon, Harris, Humbert, Miguel) 

Pastors Asistentes (Moseley, Hintze-Pothen, Quiroz, Miguel) 

Pastores Asociados (Harris) 

Reverendos (McGriff, Moseley, Harris, McMillian, Hintze-Pothen, Dore, Humbert, Miguel) 

Ministros Exhortados (Quiroz) 

Ministerio de la Palabra y  el Espíritu 

Estudio Biblico / Ministerio del Grupo Celular 

Ministerio de Tesorería  

Ministerio de Administracion  

Ministerio Evangélico  

Ministerio  de Alcance—#1. RADA Cutlery — http://bit.ly/2Mfyf7v,  — #2. Simply Sheets — jhttps://seller.simplysheetsfundraising.com/ a. Grp ID – HyxfeTbIQ —  b. Email – outreachtacoma@cgcnwcm.org — c. Click Submit Button.) 

Ministerio de Benevolencia / Duelo 

Ministerio de Escuela Dominical — Superintendente, Adultos, Niños y Jóvenes  

Ministerio de Oración  

Ministerio de Alabanza y Adoración 

Ministerio de Música  

Ministerio del Coro  

Ministerio del Coro Junior  

Ministerio de Audio / Medios  

Ministerio de la Junta de Diaconisos  

Ministerio de la Junta de Usher  

Ministerio del Grupo de Confraternidad para Parejas Casadas  

Ministerio del Grupo de Confraternidad Solteros  

Ministerio del Grupo de Conexión social de Hermandad 

Ministerio del Grupo de Confraternidad de Hombres  

Ministerio del Grupo de Confraternidad de la Mujeres  

Ministerio del Grupo de Confraternidad Juveniles  

Ministerio de Niños  

Ministerio de Vivero  

Ministerio del Regimiento Real  

Ministerio de Misiones  

Ministerio del Fondo de Construcción—(G.F.M—https://www.gofundme.com/f/6ar5k-rebuilding-the-temple?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico+share-sheet) 

Ministerio del Departamento de Hospitalidad  

Ministerio del Departamento de Limpieza  

Ministerio Congregacional             

http://bit.ly/2Mfyf7v
https://seller.simplysheetsfundraising.com/
https://www.gofundme.com/f/6ar5k-rebuilding-the-temple?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico+share-sheet
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LAS IGLESIAS DEL MINISTERIO DE LA COSTA NOROESTE DENTRO DEL DISTRITO 14  

Portland, Oregon — https://www.facebook.com/CGCNWCM/ 

Seattle, Washington  — https://www.facebook.com/watch/CGCSeattle/ 

Vancouver, Washington  - https://www.youtube.com/channel/UCgcaz3f0AC39YmTAOdztJfQ 

Wenatchee, Washington — https://www.facebook.com/Christ-Gospel-Wenatchee-Mission-112287807074855/ 

Oak Harbor, Washington  

Continuando en el Amor de Cristo nuestro Señor. 

CGCII SEDE NACIONAL EN JEFFERSONVILLE INDIANA  

Visite christgospel.org para ver Los Cursos por Correspondencia del Instituto Bíblico y eStore. 

Descargue la aplicación cgc para sermones y notas.  

Los Sermones Dominicales se transmiten en Vivo en la aplicación cgc o inicie sesión en 

cgcset.org                                   

https://www.facebook.com/groups/2380881914/ 

https://www.facebook.com/groups/100129277158848/   

DISTRITO 14 — IGLESIA DE LOS ANCIANOS — TACOMA, WASHINGTON 

www.cgcnwcm.org 

https://www.facebook.com/CGCNWCM/  

https://www.youtube.com/watch?v=DiZ551bdgek&t=0s  

Haga Clic en el Enlace Go Fund Me a Continuación: Reconstruyendo El Templo 

https://www.gofundme.com/f/6ar5k-rebuilding-the-temple?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico+share-sheet 

Continuando en el Amor de Cristo nuestro Señor. 

CGCII IGLESIAS ASOCIADAS INTERNACIONALES  

Belarus, Congo, Germany, Ghana, Guatemala, Haiti, Honduras, Iceland, India, Jamaica, Japan, Kenya, Mexi-

co, Mongolia, Netherlands, Holland, Philippines, Russian Federation, Siberia, Saint Vincent and the Grena-

dines, Saint Vincent/West Indies, South Africa, Carletonville, Soshanguve, Suriname, Thailand, United King-

dom, Leicester, London, Zambia, Zimbabwe 

CGCII USA IGLESIAS AFILIADAS 

Bressemer, AL— Long Beach, Redwood City/San Jose, San Diego, CA— Denver, CO— Ft. Walton Beach, 

Naples, Orlando, Pinellas Park, FL— Atlanta, Cairo, LaGrange, Rome, Warner Robbins, GA— O’ahu, HI — 

Chicago, Decatur, Granite City, IL— Attica, Evansville, Indianapolis, JEFFERSONVILLE, La Porte, IN— 

Olathe, KS— Owensboro, KY—  Baton Rouge, Lafayette, Patterson, Slidell, LA— Presque Isle, ME— Min-

neapolis, MN— Kennett, Millersville, Puxico, MO— Hattiesburg, Jacinto, MS— Alexander County, 

Burgaw, Cumberland County, Gastonia, Mecklenburg County, NC— Albuquerque, NM— Reno, NV— Buf-

falo, NY— Bucyrus, Mansfield, OH— Anadarko, Midwest City, Tulsa, Tulsa N., Tuskahoma, Watonga, 

OK— Portland, OR — Low Country, SC—  Camden, TN—  Austin, Beaumont, Dallas, Denton, El Paso, 

Houston, SW Houston, Temple, Tyler, Wichita Falls, TX—  Provo, UT— Dayton, Stafford, Virginia Beach, 

VA— Oak Harbor, Wenatchee, Seattle, Tacoma, Vancouver, WA— Antigo, Milwaukee, WI— Princeton, 

WV 

https://www.facebook.com/CGCNWCM/
https://www.facebook.com/watch/CGCSeattle/
https://www.youtube.com/channel/UCgcaz3f0AC39YmTAOdztJfQ
https://www.facebook.com/Christ-Gospel-Wenatchee-Mission-112287807074855/
http://www.christgospel.org
http://www.cgcset.org
https://www.facebook.com/groups/2380881914/
https://www.facebook.com/groups/100129277158848/
http://www.cgcnwcm.org
https://www.facebook.com/CGCNWCM/
https://www.youtube.com/watch?v=DiZ551bdgek&t=0s
https://www.gofundme.com/f/6ar5k-rebuilding-the-temple?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico+share-sheet


 

 

 ABRIL 2021 — VOLUMEN 4                                    12 

El Mensaje de la Novia © Iglesia del Evangelio de Cristo Ministerios de la Costa Noroeste (Tacoma, Seattle, Vancouver, Wenatchee, Portland, Oak Harbor) 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS LOS SANTOS NACIDOS EN EL MES DE ABRIL 
QUE ES DE LAS TRIBUS DE ISSACHAR Y BENJAMÍN! 

FELIZ ANIVERSARIO A TODOS LOS SANTOS CASADOS QUE CELEBRAN EL 

MEMORIAL DE SU BODA EN EL MES DE ABRIL. 

LIBRO DESTACADO DEL MES 

DE LA REVERENDA BERNICE R. HICKS 

 “MUELLES EN EL VALLE” 

Estudia para mostrarte aprobado a Dios, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide 
correctamente la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15   https://www.biblegateway.com/ 

LEER LA BIBLIA EN UN AÑO  — CHRISTIANITY.COM — https://www.christianity.com/bible/year/kjv/bjan01.htm 

Apr 1: 1Sam 18-20 
Apr 2: 1Sam 21-24 
Apr 3: 1Sam 25-27 
Apr 4: 1Sam 28-31 
Apr 5: 2Sam 1-3 
Apr 6: 2Sam 4-7 
Apr 7: 2Sam 8-12 
Apr 8: 2Sam 13-15 

Apr 9: 2Sam 16-18 
Apr 10: 2Sam 19-21 
Apr 11: 2Sam 22-24 
Apr 12: 1King 1-2 
Apr 13: 1King 3-5 
Apr 14: 1King 6-7 
Apr 15: 1King 8-9 
Apr 16: 1King 10-11 

Apr 17: 1King 12-14 
Apr 18: 1King 15-17 
Apr 19: 1King 18-20 
Apr 20: 1King 21-22 
Apr 21: 2King 1-3 
Apr 22: 2King 4-5 
Apr 23: 2King 6-8 
Apr 24: 2King 9-11 

Apr 25: 2King 12-14 

Apr 26: 2King 15-17 

Apr 27: 2King 18-19 

Apr 28: 2King 20-22 

Apr 29: 2King 23-25 

Apr 30: 1Chron 1-2 

INSTITUTO BÍBLICO — PROGRAMA DE DISCIPULOS — 108  HORAS SEMESTRE — CURSOS OBLIGATORIOS — + 74 HORAS Anteriores 

2 Créditos Por Las Bendiciones Del Sufrimiento De Job 
2 Créditos Por Confirmar Nuestra Fe En Dios 
2 Créditos Por Confirmar Nuestra Fe En La Humanidad 
2 Créditos Por El Descubrimiento De Lo Bueno En Todas Las Cosas  
2 Créditos Por Gotas De Doctrina 
1 Crédito Por Los Cuatro Espíritus Del Orgullo  
3 Créditos Por Dios Y La Sangre, Vol. IV, (Individuos) 

2 Créditos Por La Luz Gobernante De Dios 
2 Créditos Por El Liderazgo Soberano Supremo Del Señor 
3 Créditos Para El Volumen Tres De La Naturaleza Triple Del Hombre (Will) 
2 Créditos Por The Mystery Of Darkness  
3 Créditos Por Revelation Book IV (King Of Kings & LORD Of LORDS)  
2 Créditos Por The Sanctification Of Overcoming Believers  
2 Créditos Por The Sources Of Sickness And Healing 

Inicie sesión en www.christgospel.org para unirse al Instituto Bíblico. http://www.cgcii.com/estore/books/bible-institute 

Introducción: Dios hizo un gran contraste entre Egipto e Israel en la manera y el método en que se regarían sus tier-
ras. Egipto fue regado, básicamente, desde abajo, "por el pie", ya sea por una rueda de rodadura que funcionaba con 
bombas o por arroyos artificiales que fluían por conductos desde el río Nilo. Los pequeños terraplenes del Nilo fueron 
removidos con los pies para dejar que la corriente de agua cayera sobre la tierra. Egipto simboliza el mundo, que ex-
trae todos sus recursos y materiales productivos, intelectual y moralmente, de abajo. En contraste con Egipto, la entra-
da de Israel a la tierra de Canaán, la tierra de Beulah o la tierra de los casados, formó una vista impresionante con sus 
muchas fuentes y manantiales que brotaban del paisaje, que bebían de la lluvia que Dios envió desde el cielo 
(Deuteronomio 8: 7). . Estas fuentes y manantiales, alimentados con el agua de arriba, avivaron la semilla recién sem-
brada, hinchando la semilla para producir una rica cosecha en la temporada de otoño. Los ojos del SEÑOR siempre 
estuvieron sobre su nación nupcial, desde el comienzo del tiempo de la siembra hasta la cosecha, siempre que Israel 
fuera una fiel esposa espiritual para él (Deuteronomio 11:11). El trato de Dios a las aguas de Israel simbolizaba las 
Aguas Celestiales de la Verdad que Jesús, el Cristo Exaltado y Resucitado, derrama sobre Su Iglesia y Su Esposa Espi-
ritual, alimentándolos de las Fuentes de la Humildad y los manantiales del Cristo Crucificado para que puede crecer 
hasta la madurez espiritual en Él. El Libro del Génesis, el Libro de los Comienzos, registra muchos manantiales espiri-
tuales de humildad verdad, que están representados en los manantiales y fuentes de la verdad que abundan en los otros 
libros de la Palabra de Dios. Dios bendijo a las tribus de Rubén y Gad con una extensa meseta de tierra bien regada, 
llena de bosques, pastizales y llanuras fértiles que estaban bien adaptadas para sus pastores. Esta abundancia de agua 
fue la herencia de Rubén y Gad. Pág. 7. 

Editora: Christ Gospel Press,  P. O. Box 786, Jeffersonville, Indiana 47131-0786, © Christ Gospel Churches Int’l., Inc.,  

https://www.biblegateway.com/
https://www.christianity.com/bible/year/kjv/bjan01.htm
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=1sam+18-20
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=1sam+21-24
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=1sam+25-27
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=1sam+28-31
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=2sam+1-3
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=2sam+4-7
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=2sam+8-12
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=2sam+13-15
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=2sam+16-18
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=2sam+19-21
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=2sam+22-24
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=1king+1-2
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=1king+3-5
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=1king+6-7
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=1king+8-9
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=1king+10-11
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=1king+12-14
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=1king+15-17
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=1king+18-20
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=1king+21-22
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=2king+1-3
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=2king+4-5
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=2king+6-8
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=2king+9-11
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=2king+12-14
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=2king+15-17
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=2king+18-19
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=2king+20-22
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=2king+23-25
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=1chron+1-2
http://www.cgcii.com/estore/books/bible-institute
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PETICIONES DE ORACIÓN 

• Sede de CGCII, Iglesias, Congregaciones y Fa-
milias Afiliadas y Asociadas  

• Ancianos / Pastores, Reverendos, Ministros y 
Familias  

• La Hermandad y las Familias 

• Los Trabajadores Desplegados, Militares, de 

Primeros Auxilios y de Emergencias Médicas 

• Los Líderes Mundiales y Los Habitantes 

UN RECORDATORIO . . . 

JEFES DE DEPARTAMENTO Y TRABAJADORES DE LA IGLESIA 

Todos los informes mensuales deben presentarse antes del primer do-

mingo del mes o el tercero del mes, lo que ocurra primero.  

Todos los informes mensuales deben presentarse antes del primer do-

MIEMBROS CONGREGACIONALES 

Recuerde acercarse unos a otros en este momento de distanci-

amiento social, mantenerse alentados durante la semana y, sobre 

todo, rezar por los demás.  

SERVICIO DE LIMPIEZA (cuando en servisio)  

• Verifique el horario de limpieza semanal y el horario de la 

guardería. Se publican copias de los horarios en el tablón de 

anuncios. Si no puede cumplir con su tiempo en la lista, busque 

a alguien para comerciar con usted o comuníquese con la 

Hermana Gross en CGCT y el Hermano Tyson en CGCP. 

• Antes de abandonar el santuario, revise alrededor de su asiento 

por sus pertenencias. Además, ayude a mantener ordenado el 

santuario, la guardería, las aulas y las oficinas, ya que son parte 

de la casa de Dios que se nos ha encomendado mantener.  

• Consulte el tablero de anuncios y / o el correo electrónico para 

ver los suministros de la iglesia que podrían necesitar 

reponerse (como papel higiénico, toallas de papel o artículos de 

limpieza). Informe a la Hermana Gross en CGCT y al Hermana 

Tyson en CGCP si necesitan reabastecerse. 

Si tiene alguna pregunta sobre estos artículos, comuníquese con 

Hermana Gross (CGCT) o Hermana Tyson (CGCP).  

Confiesa tus faltas el uno al otro y reza el uno 

por el otro para que puedas ser sanado La 

oración ferviente y eficaz de un hombre justo 

vale mucho —James 5:16  

Ofrendas: Cantidad que el SEÑOR ponga te pide 

Ofrendas de amor: Para ayudar a los necesitados 

Limosna: Cantidad no gastada en comida que se ahorró 

durante un ayuno (recuerde el ayuno semanal)  

Misiones: Enviado a Jeffersonville para ayudar a otros 

países  

Benevolencia/Alcance: $120 por trimester por pareja / $60 

por tremestre por soltero o soltera — Que el Señor los ben-
diga a todos por su apoyo. 

Benevolencia Pastoral: Regalos a los Pastores  

Promesas: Cantidad que ha acordado dar  

Guardería: Suministros para bebés y niños pequeños.  

Fondo de construcción: Gastos de construcción 

Haga Clic en el Enlace Go Fund Me a Continuación: 

https://www.gofundme.com/f/6ar5k-rebuilding-the-temple?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico+share-sheet 

Fondos de viaje: Gastos de viaje de los Pastores  

Fondo grupal para hombres: $10 mensuales pagados al 

Reverendo E. Moseley 

Fondo del Grupo de Mujeres: $10 mensuales pagados a la 

Hermana Gross 

Suministros: Oferta mensual de $5 para suministros  

Si tiene alguna pregunta sobre estos artículos, co-

muníquese con Hermana Gross (CGCT) o Hermana Ty-

son (CGCP).  

ULTIMAS PALABRAS 

Finalmente, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder 

de su poder. — Efesios 6:10 

Finalmente, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Escribirte las 

mismas cosas, para mí no es grave, pero para ti es seguro. — Fil-

ipenses 3: 1  

El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre 

ti, y sea misericordioso contigo. El Señor alce su rostro sobre ti y te 

dé paz. Números 6: 24-26  

Shalom,  

DIOS Te Bendiga,  

¡Ve en paz! 

SIEMPRE PAGAR SU ... 

Diezmos: 10% del ingreso bruto 

Primeros frutos: Primer pago por hora 

https://www.gofundme.com/f/6ar5k-rebuilding-the-temple?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico+share-sheet

