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De La Pluma De La Reverenda B. R. Hicks 

“Cree, Arrepiéntete y Acepta el Regalo de Salvación de Dios” 

Capítulo uno: ¿Qué es el pecado? – Todos los hombres han pecado; por lo tanto, todos ellos son culpables ante Dios, 
y están bajo pena de muerte e infierno. Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, No hay 
quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han vuelto inútiles; no hay quien haga el bien, ni aun uno... Aho-
ra sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley: para que toda boca se cierre, y todo el mundo 
sea culpable ante Dios. …Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios; (Romanos 3:10-

12,19,23). Toda criatura en el mundo es culpable ante Dios porque todos han nacido bajo el pecado con su culpa. El 
pecado también conlleva una pena, que es la muerte. El pecado ata, y cuando seguimos siendo pecadores, somos escla-
vos de nuestro amo: el pecado. El pecado acarrea la ruina eterna y la condenación; produce miseria, dolor y aflicción, y 
los que pecan trabajan bajo su cruel yugo. El pecado es un capataz tiránico que mantiene a los hombres bajo su podero-
so dominio. El antepasado y la madre del hombre, Adán el Primero, vendió las almas de la humanidad para obrar 
iniquidad en lugar de justicia. Por lo tanto, sin un Salvador, la humanidad está perdida, deshecha y condenada. En 
nuestro viejo corazón, aquel con el que nacemos, no hay semilla de justicia con la que podamos hacer el bien a los ojos 
de Dios. Ninguna justicia nació en nuestro viejo corazón. Si hubiera habido un lugar de justicia en el hombre, Dios no 
habría tenido que enviar a Su Hijo Unigénito y Amado a la Cruz para morir en nuestro lugar para librarnos de la pena y 
el poder del pecado. El viejo corazón de Adán el Primero está cegado, depravado, pervertido y sin entendimiento de la 
Justicia y Santidad de Dios. El hombre, en su entendimiento oscurecido, tiene una naturaleza innata que cambia de to-
do bien a todo mal. La corrupción de la humanidad es su apostasía de Dios. En consecuencia, todo el mundo es culpa-
ble ante los Ojos que todo lo ven de un Dios Justo y un Juez Justo. Todos los seres humanos en el mundo son pecado-
res por concepción, nacimiento, naturaleza y práctica o acción. Así como un arquero no alcanza la marca y el corredor 
no alcanza el premio, nosotros no alcanzamos la gloria de Dios. No alcanzamos a glorificar a Dios en la verdadera jus-
ticia y santidad dentro de nuestro corazón y, por fuera, en las obras externas de nuestra vida. Todo el mundo, aparte del 
SEÑOR, lo deshonra y lo desobedece. Por lo tanto, necesitamos que la justicia pura e inmaculada de Jesucristo nos 
vista, lo cual se logra a través de nuestro llamado a Él, creyendo en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados contra Él 
y aceptándolo en nuestro corazón. El pecado, que nos separa de Dios y nos condena a muerte, tanto natural como espi-
ritualmente, no está determinado por la opinión de un grupo ni por normas sociales o culturales. El pecado es lo que 
Dios dice que es. Es una ofensa moral contra Dios. 
I. El pecado es la desobediencia a un mandato divino. 
II. El pecado es la transgresión de las leyes de Dios. 
III. El pecado es iniquidad. 
IV. El pecado es perder la marca. 
Capítulo dos: ¿Dónde nos encontramos como pecadores? 
I. Somos pecadores por naturaleza y obra, por lo que necesitamos la salvación de Dios en Cristo Jesús, el Salvador. 
II. Reconocer que somos pecadores significa que necesitamos el perdón. 
III. Estamos perdidos, por lo que necesitamos ser encontrados. 
IV. No podemos agradar a Dios, por lo que necesitamos la misericordia y la gracia de Dios, que se encuentran 
en Cristo Jesús. 
V. Somos culpables, por lo que necesitamos perdón. 
VI. Estamos espiritualmente muertos, entonces necesitamos vida. 
VIII. Estamos ciegos, por lo que necesitamos iluminación. 
VIII. Somos esclavos del pecado, por lo que necesitamos la liberación. 
Capítulo Tres – Tres Pasos Hacia la Salvación del SEÑOR 
Capítulo Cuatro – La Provisión de Salvación de Dios en Jesucristo 
Capítulo Cinco – Nuestra parte en nuestra salvación 
I. Debemos creer en Jesucristo. 
II. Debemos arrepentirnos. 
III. Debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. 
Capítulo Seis – Tenemos la Seguridad de la Salvación 
I. Nuestro privilegio, como creyentes, es saber que somos salvos y justificados. 

II. Podemos saber que tenemos vida eterna.  

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 

CINTA #1528 NOTAS DEL SERMÓN – LAS DIEZ CLASES DE CICATRICES QUE JESÚS LLEVABA A FORMAN — 1 MENSAJE — (VIE PM 18/4/97) — El mensaje de 
Comunión en la Cinta/Notas #1523 introdujo el tema de las Heridas o Cicatrices que Jesús llevó en nombre del hombre. Sus diez clases de Cicatrices encajan con los Diez Mandamientos. 
Las cicatrices de Jesús reparan la Ley que el hombre quebrantó. En 1 Corintios 11:23-33, se nos ordena discernir el Cuerpo del Señor o Sus Cicatrices. Mateo 27:25,26 da la primera clase 
de Cicatrices que recibió Jesús cuando fue azotado, lo que significa azotar. La palabra hebrea para flagelado tiene dos significados principales: defraudar y ser un desamparado. Pág. 1. 
CINTA #1529 NOTAS DEL SERMÓN – DIEZ CLASES DE CICATRICES DEL SEÑOR — 2 MENSAJE — (DOM AM 20/4/97) — Esta lección continúa con la primera clase de 
Cicatrices o la Flagelación de Jesús. Las Cicatrices que Jesús recibió en Su Espalda encajan con el Primer Mandamiento: “Yo soy el SEÑOR tu Dios. Y, cuando aceptamos Sus Cicatrices, 
por fe, y participamos de Su Flagelación, somos sanados de las cicatrices que hemos recibido en nuestra vida. Esta lección enfatiza, del Salmo 96:9, la paciencia del Padre. Jesús tomó los 
reproches de las últimas tres creaciones, junto con los reproches de nuestra creación actual y todos los reproches de los hombres en el futuro. Los significados principales de la palabra 
hebrea para flagelado son defraudar y abandonar. Pág. 1. 
CINTA #1537 NOTAS DEL SERMÓN – DIEZ CLASES DE CICATRICES QUE JESÚS LLEVABA A FORMAN — 3 LECCIÓN (DOM AM 4/5/97) — Esta lección presenta la 
segunda clase de Cicatrices, que Jesús recibió de las espinas en Su Corona. Esta clase de Cicatrices encaja con el Segundo Mandamiento: “No tendrás dioses ajenos delante de mí”. En 
Mateo 27:23-29, Jesús fue coronado con espinas, una imagen de cómo nos pinchamos a nosotros mismos y a los demás con nuestras espinas internas y externas. Génesis 3:17-19 relata 
cómo la humanidad fue maldecida con espinas. Pág. 1. 
CINTA #1538 NOTAS DEL SERMÓN – DIEZ CLASES DE CICATRICES QUE JESÚS LLEVABA A FORMAN — 4 MENSAJE – (DOM PM 5/4/97) – Esto continúa la lección 
sobre la segunda clase de Cicatrices, que encaja con el Segundo Mandamiento: “Tú tendrás no hay otros dioses delante de mí.” Las espinas hablan de rechazo. Nuestras espinas del rechazo 
nos pinchan interiormente y pinchan a los demás exteriormente. Las espinas causan cansancio mental. En la historia de Jacob y Esaú, en Génesis 27:42-46, Rebeca dijo: “Estoy cansada 
[que es la palabra para espinas – koots] de la vida”. Pág. 1. 
CINTA #1539 NOTAS DEL SERMÓN – LAS DIEZ CLASES DE CICATRICES QUE JESÚS LLEVABA POR EL HOMBRE — 5 MENSAJE – (DOM AM 5/11/97) – (Día de la 
Madre) 1 Samuel 1:1-17. Elcana tenía dos esposas. El único ministerio de Peninnah, que significa “provocador”, era hurgar o marcar con una cicatriz a Hannah, cuyo nombre significa 
“misericordia”. Las heridas o cicatrices de Peninnah no hicieron que Hannah tomara represalias; en cambio, lloró de amor. Peninnah tuvo muchos hijos o semillas, y las semillas hablan de 
obras. Pero Ana era el “amor” de Elcana, por lo que tenía una relación amorosa. con su marido, y su hijo, Samuel, nació del Amor. Peninnah o el “Provocador” también conlleva el signifi-
cado de perder la memoria de quién eras; quien eres; y de dónde vienes. Cuando olvides de dónde vienes, te olvidarás de tu Benefactor, como lo hizo Israel, y te erigirás en ídolos del cam-
bio. Entonces, pondrás una barrera entre tú y Dios y te alejarás de Él. Pág. 1. 
CINTA #1540 NOTAS DEL SERMÓN – DIEZ CLASES DE CICATRICES QUE JESÚS LLEVABA POR EL HOMBRE – 6 MENSAJE – (DOM PM 5/11/97) – En Apocalipsis 
3:14-18 hay una orden de ungir nuestros ojos con colirio. La tierra fue maldecida a través de Adán el Primero. El Segundo Adán, Jesús, quitó la maldición cuando derramó Su Sangre en la 
tierra. Su Sangre santificó la tierra, que incluía toda la tierra de la que estaba hecho el hombre. Entonces, solo tenemos que reclamar, por fe, lo que el Señor ya ha hecho por nosotros: santi-
ficar nuestra tierra que fue maldecida con espinas y zarzas. Debemos poner nuestras lágrimas de gratitud sobre Su Sangre y creer. Cuando nos encontramos “equivocados”, debemos volver 
a subir al Altar y pedirle al Señor que nos clave allí una vez más. Los incensarios de los 250 que se rebelaron fueron clavados en el Altar de Bronce y, así, santificados. Deuteronomio 4:22-
25. Cuando estamos mucho tiempo en la tierra, nuestra tendencia es hacer ídolos. Nuestra mayor maldición es la ingratitud. Debemos mantener nuestro entusiasmo juvenil por todo lo que 
Dios ha hecho por nosotros. Pág. 1. 
CINTA #1541 NOTAS DEL SERMÓN – DIEZ CLASES DE CICATRICES QUE JESÚS LLEVABA POR EL HOMBRE — 7 MENSAJE – (MIERCOLES 14/05/97) – El mensa-
je explica la diferencia entre heridas y cicatrices. Una herida es una lesión o daño que se le ha hecho al cuerpo o al tejido, que hace una abertura en el cuerpo porque algo se ha roto, cortado, 
perforado, penetrado o desgarrado el cuerpo. Una cicatriz es una marca que queda, físicamente, en la piel o los tejidos del cuerpo después de que una herida ha sanado. Nuestras heridas 
espirituales son sanadas a través de la Sangre No Engendrada e Ilimitada del Padre, el Cordero Recién Inmolado (Apocalipsis 5:5,6; 12:7-11; 13:7-9). La palabra asesinado tiene un triple 
significado: proteger; un verdugo; y preparar un banquete. Nuestras cicatrices espirituales son sanadas cuando comemos, por fe, de la Estatura del Cuerpo Cicatrizado o Pan Partido del Hijo 
Engendrado. Pág. 1. 
CINTA #1542 NOTAS DEL SERMÓN – DIEZ CLASES DE CICATRICES QUE JESÚS LLEVABA POR EL HOMBRE – 8 MENSAJE – (VIERNES PM 16/05/97) – Esta es una 
continuación del tema de las Cicatrices y Heridas de Cristo, con énfasis en Sus Heridas. En Romanos 8:36, el Apóstol Pablo dijo que somos contados como ovejas de matadero por causa de 
Cristo. Cuando sufrimos por causa de Cristo, Sus Llagas y Cicatrices espirituales se convierten en nuestra Bebida Espiritual y Pan Espiritual. Mientras compartimos las Heridas y Cicatrices 
de Cristo, Sus Heridas y Cicatrices tragan las heridas y cicatrices naturales que experimentamos mental y emocionalmente, así como físicamente, a medida que avanzamos en esta vida. En 
Mateo 22:2-6, Jesús contó una parábola en la que el Reino de los Cielos se asemeja a cierto rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. En esta parábola, el Cordero inmolado fue 
personificado como el buey y los animales cebados sobre la mesa. Él será la Carne en la Mesa, la Fiesta de las Bodas. Si nos repugna el Cordero Inmolado, ahora, no cabemos en la Ciudad 
Nueva. Apocalipsis 19:7 dice: “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. La Esposa de Cristo se enamorará del 
Cordero Inmolado y tomará Sus Cicatrices y Sus Llagas y dejará que Él se trague sus cicatrices y heridas terrenales para que ella pueda tener Cicatrices Eternas, Pan Eterno y Bebida Eterna 
de Luz y Vida y Amor. Algunos de los que fueron invitados a la Fiesta de las Bodas del Cordero rechazaron la invitación, incluido Juan el Bautista, quien dos veces tuvo una visión del 
Cordero inmolado y dos veces clamó: “He aquí el Cordero de Dios”. Pág. 1. y DIEZ CLASES DE CICATRICES QUE JESÚS LLEVABA POR EL HOMBRE — 9 MENSAJE — 
(DOM AM 18/5/97) — Apocalipsis 14:1-4 habla de los 144,00 que estarán en el monte Sion espiritual en la Ciudad Nueva cuadrangular. Estos son los que siguen al Cordero inmolado 
dondequiera que vaya. Pág. 13. 
CINTA #1543 NOTAS DEL SERMÓN – DIEZ CLASES DE CICATRICES QUE JESÚS LLEVABA A FORMAN — MENSAJE 10 — (MIÉRCOLES 21/05/97) — Proverbios 
9:1-12 da los cuatro puntos de la Estatura de la Verdad con respecto a la Torá Femenina y Viva - Sabiduría: (I) Provisión de sabiduría para aquellos que la siguen; (II) Invitación de la 
Sabiduría; (III) Las Instrucciones de la Sabiduría a Sus Siervos; y (IV) Instrucciones de la Sabiduría a sus Huéspedes. Este mensaje enfatiza el primer punto, mostrando que la Sabiduría 
construyó una casa para la Esposa que era como la Casa que Dios había construido para la Palabra. Pág. 1. 
CINTA #1544 NOTAS DEL SERMÓN – DIEZ CLASES DE CICATRICES QUE JESÚS LLEVABA POR EL HOMBRE — MENSAJE 11 — (VIE PM 23/5/97) — Este mensaje 
es una continuación de la Estatura de la Verdad acerca de la Torá Femenina y Viviente -Sabiduría en Proverbios 9 :1-4. El énfasis de esta lección está en la Invitación de la Sabiduría, el 
segundo punto sobre la Estatura de la Verdad. Esta invitación es dada, primero, a través de las doncellas y, luego, personalmente por la Misma Sabiduría. Rut, la moabita, fue llamada 
doncella cuando recogió en los campos de Booz, el Esposo, y su fe en la realidad de la Ley del Levirato fue un testimonio vivo para las doncellas judías con quienes recogió. La sabiduría 
utiliza doncellas o personas vivas que tienen una visión del Esposo para extender la invitación. Por lo tanto, las personas no pueden perder la llamada si están dispuestas a recibirla a través 
de una criatura viviente. Quien humildemente recibe el llamado de la Sabiduría a través de una criatura, es capaz de escuchar el llamado personal que la Sabiduría hace desde el Lugar Alto 
de la Ciudad Nueva. Pág. 1. 
CINTA #1545 NOTAS DEL SERMÓN – DIEZ CLASES DE CICATRICES QUE JESÚS LLEVABA POR EL HOMBRE – MENSAJE 12 – (DOM AM 25/5/97) – Este mensaje se 
enfoca en el tercer punto sobre la Estatura de la Verdad acerca de la Sabiduría en Proverbios, capítulo nueve, que son las Instrucciones de la Sabiduría a sus Siervos. Sus instrucciones 
incluyen las siguientes amonestaciones: (A) No reprendas al escarnecedor, para que no te dé vergüenza, mancha y odio (Proverbios 9:7,8); (B) Reprende al sabio, y te amará (Proverbios 
9:8); (C) Instruye al sabio, y será más sabio (Proverbios 9:9); y (D) Enseñar o “Aprender” a un Hombre Justo o Santo, y aumentará en conocimiento (Proverbios 9:9). Pág. 1. y ECHA TU 
PAN SOBRE LAS AGUAS – (DOM PM 25/5/97) – (Énfasis de la Noche Misionera) Eclesiastés 11:1 e Isaías 55:11. Se nos exhorta a salir y alcanzar al menos a una persona para Cristo 
en 1997. La Palabra de Dios no volverá a Él vacía. Los perdidos son como peces, y debemos ir a pescarlos. Pág. 11. 
CINTA #1546 NOTAS DEL SERMÓN – DIEZ CLASES DE CICATRICES QUE JESÚS LLEVABA POR EL HOMBRE — MENSAJE 13 — (MIERCOLES 28/05/97) – Este 
mensaje, que es una continuación de la Estatura de la Verdad acerca de la Sabiduría, en el noveno capítulo de Proverbios, trata del cuarto punto principal: las instrucciones de la sabiduría a 
sus invitados. La Sabiduría da cuatro instrucciones a sus invitados, y la primera es temer al SEÑOR porque el temor del SEÑOR es el principio de la Sabiduría. Hay dos lados en el temor de 
Jehová. Primero, tememos al Señor mostrando respeto reverencial y honor por la grandeza de Su Majestad y la justicia de Su Jefatura en el lado de bendición de la Balanza. Y, entonces, 
tememos al SEÑOR mostrando respeto reverencial y honor por la Ira de Dios y la Justicia de Su Juicio y Su Castigo en el lado del Juicio de la Balanza. Debemos amar a nuestro prójimo, 
primero, y luego a Dios. Esta lección muestra cómo amar a alguien que no nos agrada. Nuestro hermano y nosotros tenemos Sangre Creadora y Sangre Redentora. Jesús, nuestro Hermano 
Mayor, es el Mediador entre nosotros. Podemos amar y perdonar a otros a través del SEÑOR Jesucristo, nuestro Hermano Mayor, quien nos ama incondicionalmente y nos perdona libre-
mente. Pág. 1. 
CINTA #1547 NOTAS DEL SERMÓN – DIEZ CLASES DE CICATRICES QUE JESÚS LLEVABA POR EL HOMBRE —MENSAJE 14 – (VIERNES PM 30/05/97) – Este 
mensaje completa el cuarto punto principal sobre la Estatura de la Verdad en Proverbios 9:10-12. Esto trata de las Instrucciones de la Sabiduría a sus Invitados. A los invitados se les dice lo 
siguiente: (1) Temer a Jehová es el principio de la Sabiduría. (2) El Conocimiento del Santo Nombre del SEÑOR es el comienzo de la Comprensión. [La palabra hebrea para Santo es una 
palabra plural masculina; por lo tanto, esto está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos ellos tienen "Santos". Nombre “Santos”.] (3) Por la Sabiduría y el Conocimiento, los 
días de uno se multiplican y la vida de uno se alarga tanto natural como espiritualmente. Y, (4) Debemos ser sabios por nosotros mismos porque la Sabiduría irá con nosotros a través de la 
Muerte y estará con nosotros cuando nos presentemos ante el Señor para dar cuenta de las obras realizadas durante nuestra vida. Al final del viaje de la vida, los escarnecedores, que han 
caminado con Lucifer caído durante su vida, deben asumir la responsabilidad de su desprecio, solos, porque Lucifer no puede ir con ellos a través de la Muerte. Pág. 1. 
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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 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 
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 
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 
13. La Mente Reconocedor 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 Unificador Say-kel en la Voluntad 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 

LA CORONA DEL VICTOR 
  
LAS ESCRITURAS DE LA CORONA NUPCIAL 
  
I. YO SOY El Señor Tu Dios. 
“Y puso todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por 
cabeza de todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, la 
plenitud del que todo lo llena en todo.” Efesios 1: 22-23 
  
II. No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mí.  
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su pro-
pósito son llamados.” Romanos 8:28 
  
III. No Tomarás El Nombre Del SEÑOR Tu Dios En 
Vano.  
"Ni hay salvación en ningún otro; porque no hay otro 
nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en el cual 
podamos ser salvos." Hechos 4:12 
 
IV. Recuerda El Día De Reposo Para Santificarlo.  
“Confiando en esto mismo, que el que comenzó en voso-
tros la buena obra, la cumplirá hasta el día de Jesucris-
to:” Filipenses 1: 6 
  
V. Honra A Tu Padre Ya Tu Madre.  
“Porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer 
como el hacer según su buena voluntad. Haced todo sin 
murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensi-
bles e inocentes, hijos de Dios, sin reprensión, en medio 
de una nación torcida y perversa, entre la cual resplande-
céis como lumbreras en el mundo;” Filipenses 2: 13-15 
  
VI. No Matarás.  
"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece." Filipenses 
4:13 
  
VII. No Deberás Cometer Adulterio. 
"Porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a 
Jesucristo, ya este crucificado." 1 Corintios 2:2 
  
VIII. No Has De Robar.  
“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, por-
que yo soy tu Dios; te fortaleceré, sí, te ayudaré; sí, te 
sustentaré con la diestra de mi justicia.” Isaías 41:10  
 
IX. No Darás Falso Testimonio.  
“Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley.” Salmo 
119: 18 
  
X. No Codiciarás.  
"El señor es mi pastor; Nada me faltará. En verdes pastos 
me hace descansar; junto a aguas tranquilas me conduce. 
El restaura mi alma; Me guía por sendas de justicia por 
amor de su nombre. Sí, aunque camino por el valle de 
sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú es-
tarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 
Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemi-
gos; unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos 
los días de mi vida, y en la casa del SEÑOR moraré por 
siempre.” Salmo 23: 1-6  
 



 

 

 ABRIL 2022 — VOLUMEN 4                                        5 

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

Cree, Arrepiéntete y Acepta el Regalo de Salvación de Dios 

LAS ESCRITURAS DE SANGRE 

EL PECADO OFRECE SANGRE 

"Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado." 1 JUAN 
1:7 
 
TRESPASS OFRECER SANGRE 
"Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros; pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, 
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas." MATEO 6:14 
 
QUEMADO ENTERO OFRECER SANGRE 
“Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro razo-
nable servicio. Y no os conforméis a este mundo; antes sed transformados por la renovación de vuestra mente, para que podáis probar cuál es la buena, 
agradable y perfecta voluntad de Dios .”ROMANOS 12: 1, 2 
 
LA PAZ OFRECE SANGRE 
“En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados:” COLOSENSES 1:14 
Y habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz, por él reconciliar todas las cosas consigo mismo; por él, digo, sean cosas en la tierra o cosas en el 
cielo." COLOSENSES 1:20 
 
SANGRE EXPIACION 
“Pero Dios recomienda su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más entonces, siendo ahora justifica-
dos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gozamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesu-
cristo, por quien ahora hemos recibido la expiación.” ROMANOS 5: 8-11 
 
SANGRE DE PASCUA 
“Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis; y cuando vea la sangre, pasaré de vosotros, y no vendrá sobre vosotros la plaga que os destruya, 
cuando yo hiera la tierra de Egipto." ÉXODO 12:13 
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La novena luz profética en el cielo es Tauro, el toro. La naturaleza de Tauro se ve en el Antiguo Tes-
tamento en la tribu de Benjamín. Las bendiciones de poder de éste signo son reflejadas en la piedra 
amatista.  I. Description of the Sign — La constelación de Tauro se localiza al norte y tiene la apa-
riencia de un toro. Se ve en el calendario profético de Dios en el cielo entre Aries y Géminis. Cuando 
el sol se mueve y entra al signo de Tauro alrededor 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. II. The 
Sign’s Relationship to God’s Prophetic Calendar — En la secuencia profética de los eventos de Dios, Tauro, el toro, profetiza de 
la segunda venida del Señor Jesucristo. Su primera venida fue profetizada en el signo de Capricornio, el macho cabrío. Esto habló 
del tiempo en que Jesucristo se humillaría a Sí Mismo para nacer en un humilde 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, 
regresando a la batalla a cornear a Sus enemigos con Sus cuernos de poder. La gloria y el esplendor de la exaltación serán eviden-
tes, porque vendrá como REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. III. The Archetypal Man — 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 humano. IV. The Tribe and Stone of Piscis — La 
naturaleza de la luz del signo de Tauro se impartió en el Antiguo Testamento a la tribu de Benjamín, la cual se asoció con la piedra 
amatista. En la medida que la luz de Tauro, el toro, brilló sobre Benjamín, le dio dos naturalezas, la naturaleza del toro-guerrero y 
la naturaleza del toro-agricultor. Esto es visto en los dos nombres dados a Benjamín en su nacimiento. Raquel la esposa amada de 
Jacob, parió con trabajo en el parto para hacer nacer a su último hijo, mientras ella moría, lo llamó Benoni que significa “hijo de mi 
dolor”. Pero Jacob lo llamó Benjamín que significa “hijo de la diestra”. V. Descripción de las personas de Piscis — El toro es fuer-
te, veloz y salvaje cuando se le provoca a ira, por lo tanto, se convierte en un inconquistable guerrero. La gente nacida bajo el signo 
de Tauro tiene grandes capacidades como guerreros, ya sea en el ámbito natural o en el ámbito espiritual. Debido a que son guerre-
ros pueden pelear a través de sus circunstancias para progresar en la vida. Su fuerte determinación y obstinada voluntad les ayuda a 
resistir y pelear contra la oposición. El toro también fue grandemente usado en la labranza, ayudando a arar el campo. La naturale-
za de labrador de la gente de Tauro les ayuda a arar profundamente al plantar las semillas de amor y afecto en sus corazones y en 
los corazones de otros; son profundamente simpáticos y comprensivos. El gran valor y la fuerte determinación de un guerrero, y la 
paciencia de un buen labrador preparando el campo con la visión de la cosecha son característicos de aquellos nacidos bajo el signo 
del toro. VI. El control de la luz — Sin importar de su grande habilidad para hacer guerra y pelear, la gente de Tauro no puede 
esperar ganar las batallas de la vida en una larga carrera a menos que Dios esté con ellos, a menos que Su cabeza sea la autoridad 
gobernante en sus vidas. VII. Participando de la luz — Cada uno nacido en éste mundo tiene el privilegio de recibir de la gloriosa 
y omnipresente Palabra creativa, la cual fluye hacia abajo, con los rayos de luz del signo de Tauro, el toro. Primero, esta luz pene-
trará los oídos, el cuello y la garganta de nuestro hombre carnal para exponer la corrupción y la muerte escondidas ahí. Si acepta-
mos la luz, nos arrepentimos de nuestros pecados y permitimos que la Sangre de Jesús de macho cabrío para la expiación lleve 
estos pecados tras las espaldas de Dios, habrá un tiempo en el que el Cristo resucitado y exaltado, la Palabra viviente de Dios, re-
gresará como un toro guerrero para ungirnos con poder guerrero para vencer los deseos pecaminosos que alguna vez nos derrota-
ron. VIII. Conclusión — Hemos visto en este capítulo que el noveno signo en el calendario profético de Dios es el signo de Tauro, 
el toro. Este signo profetiza de la segunda venida del Señor Jesucristo, porque este es el tiempo en el que atacará desde los cielos 
como un toro-guerrero furioso, para cornear a Sus enemigos y derribarlos con Sus cuernos de poder humilde y de poder exaltado. 
El mundo verá en Su segunda venida al Hijo del hombre y al Hijo de Dios. Ellos verán Su humanidad y Su divinidad; verán Su 
humildad y Su exaltación. Se necesitará de este grado de poder unificado para vencer al Anticristo y a su ejército. 

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

“Las Estrellas Hablan”  por Reverend B. R. Hicks 

Capítulo Tres — Virgo y la Tribu de Aser — 23 de Agosto — 22 Septiembre — Piedra de Onix 

Capítulo Cuatro — Libra y la Tribu de Dan — 23 de Septiembre — 22 Octubre — Piedra de Berilo 

Capítulo Cinco — Escorpión y la Tribu de Gad — 23 de Octubre — 21 Noviembre — Piedra de Diamante 

Capítulo Seis — Sagitario y la Tribu de José-Efraín — 22de Noviembre — 21 Deciembre — Piedra de Ligurio 

Capítulo Siete — Capricornio y la Tribu de Nephtali — 22 de Deciembre — 19 Enero — Piedra de Jaspe 

Capítulo Ocho — Acuario y la Tribu de Rubén — 20 de Enero — 18 Febrero — Piedra de Esmeralda 

Capítulo Nueve — Piscis y la Tribu de Zabulón — 19 de Febrero — 20 Marzo — Piedra de Carbunclo 

Capítulo Diez — Aries y la Tribu de Issachar — 21 de Marzo — 20 Abril — Piedra de Topacio 

Capítulo Once — Tauro y la Tribu de Benjamín — 21 de Abril — 20 Mayo — Piedra de Amatista 

Capítulo Doce — Géminis y la Tribu de Simeón & Levi — 21 de Mayo — 21 Junio — Piedra de Zafiro 

Capítulo Trece — Cáncer y la Tribu de José-Manasés — 22 de Junio — 22 Julio — Piedra de Ágata 

Capítulo Catorce — Leo y la Tribu de Judá — 23 de Julio — 22 Agosto — Piedra de Sardio 

Capítulo Once – Tauro y la tribu de Benjamín – Abril 21 – Mayo 20 – Piedra de Amatista 
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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 exaltado, los que pertenecen a la tribu de 

Zabulón orarán por las personas que experimentan problemas 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 escuchar, los que pertenecen a la tribu de Simeón deben orar para que otros escuchen y 

actúen en obediencia al Señor (Génesis 49:5-7).  

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; Deuteronomio 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). 

Leví — 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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Un Mensaje de Nuestros Ancianos 

 

La promesa del Espíritu Santo. Si me amâis, guardad mis mandamientos. (Juan 14.15) 

¡Saludos en el Precioso Nombre de Jesús, Hermandad!  

Nos gustaría animaros a todos con la Palabra de Dios. 
 
Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te 
desamparará. Deuteronomio 31:6 
 
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera 
que vayas. Joshua 1:9 
 
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. John 13:34-35 
 
Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 1 Juan 4:7 
 
Sea bendecido y recuerde que la respuesta, la cura, el remedio, la solución y todo lo demás es solo inclinar la cabeza, doblar la 
rodilla, agachar la voluntad, postrarse. 
 
El SEÑOR Jesucristo te ama y nosotros también. 
 
Amén.    

¡La Misericordia y Gracia de Jesucristo te acompañe!  

 

Ancianos Herman L. Sr. y Tonja C. McGriff  

 

“Santifíca-
los en tu 
verdad; tu 
palabra es 
verdad.” 
Juan 17:17 
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MINISTROS DE LA MINISTERIOS DE LA COSTA NOROESTE  

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

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

Reverendos Moseley — Pastores asistentes / Operaciones de la iglesia / Compañerismo de parejas casadas  

Reverendos a Harris — Líderes y pastores del grupo de becas individuales de Wenatchee y Oak Harbor  

Reverendos McMillian — Directores de Alcance  

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 Guardería / Secretaria  

Hermana Schick — Secretaria Administrativa 

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

Dr. Reverenda Hintze-Pothen — Pastora Asistente  

Reverendos Dore — Ministros de Servicios Para Niños 

Ministros Miller — Ministros de Jóvenes / Líderes de Adoración 

Ministros Miguel —Directores de Alcance / Superintendente de Escuela Dominical  

Hermana Swanson — Secretaria Administrativa / Ministra del Regimiento Real 

Hermana Woolbright — Ministra del Regimiento Real               

REVERENDA HUMBERT — PASTORA EN SEATTLE, WASHINGTON 

Ministros Quiroz — Assistant Pastors / Exhorters 

Ministros V & H Nicolas — Diáconos / Directores de Alcance  

Ministros A & C Nicolas — Diáconos  

REVERENDOS MIGUEL — PASTORES EN VANCOUVER, WASHINGTON 

Ministros Medina — Líderes Juveniles/ Directores Musicales  

Ministro Costilla 

Ministros Rosales — Ujieres  

 

REVERENDOS HARRIS — PASTORES  EN OAK HARBOR Y WENATCHEE, WASHINGTON 

Ministro Aguilar — Líder de Estudios Bíblicos de Wenatchee  

 

"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 
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Ministerios de Apoyo 

Estudio Biblico / Ministerio del Grupo Celular 

Ministerio de Tesorería  

Ministerio de Administracion  

Ministerio Evangélico  

Ministerio  de Alcance 

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 

Ministerio del Departamento de Hospitalidad  

Ministerio del Departamento de Limpieza  

Ministerio Congregacional             

POSICIONES, TÍTULOS, MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS 
“Y nosotros persistieremos en la oración y en el ministerio de la palabra.” Hechos 6:4 

Ministerio de la Palabra y  el Espíritu 

Ancianos—Distrito 14 — (McGriff) 

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

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

Pastores Asociados — (Harris) 

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

Ministros Exhortados — (Quiroz) 
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¡Feliz Cumpleaños A La Tribu De Benjamín! 

Feliz Aniversario Santos Casados De Abril! 

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

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

RECURSOS DE ESTUDIO BÍBLICO 

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

“El corazōn del entendido adquiere sabidurÍa; Y el oído de los sabios busca la ciencia” Proverbios 18:15 

BIBLEGATEWAY.COM — https://www.biblegateway.com/ 

BLUE LETTER BIBLE — https://www.blueletterbible.org/study/misc/66books.cfm 

BIBLE HUB —https://biblehub.com/ 

SANTOS, ¿SABÍAN QUE ESTO ESTÁ SUCEDIENDO EN 2022? 

Convenciones CGCII  

 Julio Verano — Jueves 30 de Junio — Domingo, 3 de Julio de 2022 — ¡En 4 Meses! 

 Juventud 

Renovaciones De La Iglesia De Tacoma 

Servicios Semanales 

Servicio Dominical Juvenil 

Estudio y Retiro Bíblico Para Hombres 

Estudio y Retiro Bíblico Para Mujeres — cada tercer viernes a las 7:00 p.m. y retiro en abril — Fecha y hora por con-
firmar 

Estudio Bíblico Y Retiro De La Pareja Casada en agosto — fecha y hora por confirmar 

Estudio Bíblico y Retiro Para Solteros 

Encuentro, Retiro y Estudio Bíblico Para Jóvenes 

Entrenamiento De Liderazgo 

Entrenamiento Financiero 

Barbacoa Anual De "Fin De Verano" 

https://www.christianity.com/bible/year/kjv/bjan01.htm
https://www.biblegateway.com/
https://www.blueletterbible.org/study/misc/66books.cfm
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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 
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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-

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

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 el Per-

sonal de Limpieza. 

• 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 al el Personal de Limpieza si necesitan 

reabastecerse. 

Si tiene alguna pregunta sobre estos artículos, comuníquese con 

el Personal de Limpieza.  

SIEMPRE PAGAR SU ... 

Diezmos: 10% del ingreso bruto 

Primeros frutos: Primer pago por hora 

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 dos veces al año por pareja / 

$60 dos veces al año por soltero o soltera — Que el Señor 
los bendiga 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 la Secretaria de la Iglesia.  

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! 
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