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De La Pluma De La Reverenda B. R. Hicks 

“El Rapto” 

¿Qué es el "rapto"? ¿Todo creyente cristiano estará en el ¿Rapto? ¿Cómo se prepara una persona para el Rapto? 

Cuando este evento tiene lugar? ¿Cuáles serán los resultados de este fenomenal? ¿sucediendo? ¿Qué sigue al rapto en 

el calendario de eventos de Dios? ¡Estas son preguntas a las que las personas necesitan respuestas hoy! Dioses El reloj 

marca las horas asignadas al hombre en la cantidad medida de espacio que Dios llama tiempo, y las manecillas de su 

reloj señalan la última hora que el hombre ha dejado. En algún momento durante esta hora, el El tiempo del Rapto 

tendrá lugar. ¡Puede suceder en cualquier momento! La Santa Palabra de Dios no es solo una revelación de Su Hijo, 

Jesús, sino también es un mensaje profético para el hombre para que cada persona pueda ser preparado en su corazón 

para todo lo que sucederá, desde la reunión su Creador al morir, para estar preparado para la pronta llegada de Jesús las 

nubes, personalmente, para aquellos que están listos. Aunque la palabra "Rapto" no aparece en la Biblia, el Las 

Escrituras se refieren al tiempo de la venida del Señor Jesucristo en el aire para atrapar a su novia y la fiesta de bodas. 

Es este evento tan esperado al que los cristianos en todas partes se refieren como el "Rapto". La Palabra de Dios deja 

en claro que este evento tener lugar: Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un gritar con la voz del arcángel 

y con el triunfo de Dios: y los muertos en Cristo resucitarán primero: luego nosotros que están vivos y permanecen 

serán atrapados juntos con ellos en las nubes, para encontrarse con el Señor en el aire: y así alguna vez estaremos 

con el Señor (1 Tesalonicenses 4:16,17). Como la Biblia dice que el SEÑOR regresará, parece que se fue. Después de 

su resurrección, ascendió al cielo en su propia forma personal. Mientras ascendía, los discípulos lo observaban. Jesús 

pasó por los cielos materiales hasta el trono de Dios, donde asumió su posición a la diestra de Dios Padre. Él 

permanecerá sentado allí hasta que Él, personalmente, regrese. Los ángeles dijeron a quienes lo vieron desaparecer en 

las nubes que regresaría de la misma manera. Y cuando hubo hablado estas cosas, mientras lo contemplaban, fue 

detenido; y una nube lo recibió fuera de su vista. Y mientras ellos miraban rápidamente hacia el cielo cuando él subía, 

he aquí, dos hombres estaban parados junto a ellos vestidos de blanco; ¿Quién dijo también, hombres de Galilea, por 

qué están mirando al cielo? este mismo Jesús, que es llevado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que lo 

han visto ir al cielo (Hechos 1: 9-11). En otras palabras, Jesucristo reaparecerá en las nubes. Él descenderá 

personalmente a través de los Cielos con la misma Gloria de Resurrección con la que ascendió. Sin embargo, habrá una 

diferencia significativa. Cuando regrese, compartirá su gloria de resurrección con todos los que observan y anhelan su 

aparición. La Escritura dice: "Todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos". La Gloria 

de la Resurrección del SEÑOR Jesucristo alcanzará a aquellos que están preparados y observando su venida y los 

cambiará. Esta será la única vez que los hombres en la Tierra escaparán de la Muerte. Todas las demás personas tienen 

que atravesar la muerte y la tumba. La uerte perderá su poder en más de una forma ese día, porque en Gloria y Poder 

los cuerpos de los creyentes muertos también serán resucitados para convertirse en nuevas casas glorificadas para sus 

espíritus y almas. ¡Los Santos de Dios resucitados se pararán en sus cuerpos glorificados mientras todo su ser, cuerpo, 

alma y espíritu, magnifica a Jesucristo cara a cara! Si un hombre tuviera mil lenguas, podría nunca alabes lo suficiente 

a Jesús por la gloriosa esperanza de verlo cara a cara. ¡Todas las pruebas, penas y persecuciones de la vida parecerán 

nada en ese glorioso día! Aquellos que han creído en Él verán a Aquel que murió por ellos en la cruel Cruz y podrán 

agradecerle por Su gran Amor. Como amaba a la humanidad, estaba dispuesto a ser un sacrificio por todos los pecados 

del hombre. ¡La Escritua declara además que Jesucristo descenderá del cielo con el grito de triunfo! Su grito resonará 

con pompa y poder, ya que contendrá toda la Autoridad del poderoso Rey y Conquistador sobre el pecado, la Muerte, 

el Infierno y la tumba. Jesús murió para redimir al hombre por completo: espíritu, alma y cuerpo. En la actualidad, los 

espíritus y las almas de los creyentes están en proceso de ser redimidos. En el día del rapto, Jesucristo terminará la 

obra. Él redimirá el cuerpo de la muerte, la corrupción, la debilidad y el deshonor, y lo levantará a semejanza de su pro-

pio cuerpo glorioso. No es de extrañar que Jesús descienda con un grito de triunfo y victoria. ¡La muerte tendrá que 

obedecer la Voz del Víctor!  

Editor: Christ Gospel Press,  P. O. Box 786, Jeffersonville, Indiana 47131-0786, © Christ Gospel Churches Int’l., Inc.,  
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Un Mensaje de Nuestros Ancianos 

“Además, les suplicamos, hermanos, y les exhortamos por el Señor Jesús, que al recibir de nosotros cómo deben 

andar y agradar a Dios, abundarán más y más. Porque sabéis qué mandamientos les dimos por el Señor Jesús. Porque 

esta es la voluntad de Dios, incluso su santificación, que se abstengan de fornicación: que cada uno de ustedes sepa 

cómo poseer su vasija en santificación y honor; No en la lujuria de la concupiscencia, ni siquiera como los gentiles 

que no conocen a Dios: que ningún hombre vaya más allá y defraude a su hermano en ningún asunto: porque el Señor 

es el vengador de todos los demás, como también lo hemos advertido y testificado. Porque Dios no nos ha llamado a 

la inmundicia, sino a la santidad. El que menosprecia, no menosprecia al hombre, sino a Dios, que también nos dio su 

Espíritu Santo. Pero para conmover el amor fraternal no necesitan que les escriba: porque a ustedes mismos se les ha 

enseñado que Dios se ama unos a otros. Y en verdad lo hacen con todos los hermanos que están en toda Macedonia: 

pero les suplicamos, hermanos, que aumenten más y más; Y que estudien para estar callados, y para hacer sus propios 

negocios, y para trabajar con sus propias manos, como les ordenamos; Para que caminen honestamente hacia los que 

están fuera, y para que no les falte nada. Pero no quisiera que fueran ignorantes, hermanos, acerca de los que están 

dormidos, para que no se aflijan, incluso como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y 

resucitó, así también traerá Dios con él a los que duermen en Jesús. Por esto les decimos por la palabra del Señor, 

que nosotros que vivimos y permanecemos hasta la venida del Señor, no impediremos que duerman. Porque el Señor 

mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios; y los muertos en Cristo 

resucitarán primero: luego nosotros, los que vivimos y quedaremos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 

nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consuélate con 

estas palabras." (1 Tesalonicenses 4: 1-18)  

¡Saludos en el precioso nombre de Jesús!  

Oremos: Señor Dios, te bendecimos, agradecemos, alabamos y glorificamos, porque nos llamaste y nos elegiste, y eres 

fiel para completar lo que has comenzado en nosotros. Eres santo, Señor, eres misericordioso y misericordioso. 

Confiamos en ti, Señor, para que nos muestres todos los días y en cada lugar que nos guíes, para humillarnos ante ti, oh 

Señor, nuestro Dios, para que podamos guardar todos tus estatutos y mandamientos que nos has ordenado a nosotros y 

a nuestras familias a observar todo. El día de nuestra vida. Abre nuestros oídos para escuchar, abre nuestros ojos para 

ver, ara la tierra en barbecho de nuestro corazón para recibir y dar buenos frutos. Aumente con nosotros, oh Señor, para 

que podamos probar cuál es su buena y perfecta y aceptable voluntad para nosotros. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, 

a amarte con todo nuestro corazón, y con toda nuestra alma, y con todas nuestras fuerzas, e inscribe Tu Palabra en 

nuestro corazón para que podamos enseñarles diligentemente a nuestros hijos, y Tu Palabra lo hará. ser el único tema 

de nuestras discusiones dentro y fuera de nuestros hogares. Ayúdanos, oh Señor, a mantener Tu Palabra en nuestra 

boca y en nuestros labios al levantarte por las mañanas y recostarte por las tardes. Ayúdanos, oh Señor, a mantener Tu 

Palabra en nuestras manos y en nuestras mentes y escríbelas en nuestras casas, nuestros templos y las puertas y 

fronteras.  Amén.  

¡La Misericordia y Gracia de Jesucristo te acompañe!  

Ancianos Herman L. Sr. y Tonja C. McGriff  

“Y el Espíritu y la novia dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Que venga el que tiene 

sed. Y quien quiera, que tome el agua de la vida libremente.” Apocalipsis 22:17 
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Los Doce Nombres Gubernamentales 
Éxodo 24:5-7, Salmo 12:7, Jerimiah 9:24-25, Y Job 7:20 

“Pero el que se gloríe de gloria en esto, que comprenda y me conozca, que yo soy el Señor, que ejerzo misericordia, juicio y 

justicia en la tierra: porque en estas cosas me deleito, dice el Señor. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que castigaré a todos 

los circuncidados con los incircuncisos ”–Jeremías 9: 24-25 

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.  

Éxodo 20:1-17 

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 

voluntad. 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. Porque la criatura fue sometida a la vanidad, no voluntariamente, sino por el que lo sometió con esperanza, Romanos 8:20  

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 
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“Las Estrellas Hablan”  

por Reverenda B. R. Hicks 

Leo 

Tribu de Aser Agosto 23—Septiembre 22  Piedra de ónix 

En el cielo están las luces naturales que llevan la figura o delinean los signos del Zodiaco, po-

demos verlos con nuestros ojos naturales. Sin embargo, pudiéramos entender muy poco acerca de 

la verdadera naturaleza intrínseca de estos signos si el Señor Dios no hubiera levantado gente, 

que ha crecido bajo la influencia de un signo en particular, reflejando las características de la luz 

que brilla de los cielos, hacia ellos. La naturaleza de los signos del Zodiaco está revelada a través de los 

nombres de las tribus que salieron de los lomos del patriarca Jacob o Israel, como fue llamado años más 

tarde. La bendición relacionada al poder del signo se ve en las piedras usadas para identificar a cada una de 

las tribus. Estudiemos ahora lo que la Palabra de Dios enseña a cerca del signo de Virgo y de la tribu de 

Aser. I. Descripción del signo Dios comienza Su rueda profética de la luz en el cielo con Virgo, la virgen en 

cuya mano y brazo son vistas gavillas de trigo o de maíz. Este signo corresponde a la estación de verano. La 

naturaleza de este signo es revelada a través de la tribu de Aser. Las bendiciones del poder de Virgo están 

reflejadas en la piedra de onix. Las estrellas de la constelación de Virgo se aprecian con 

semejanza a una mujer. Se dice que Virgo, es una constelación ecuatoriana con treinta y nueve 

estrellas visibles, con Spica, la estrella más brillante. Cuando el sol pasa a través de este signo, 

la cosecha está lista para el cosechador; por lo tanto, Virgo está simbolizando a una mujer sos-

teniendo sus gavillas de trigo o de maíz. Así con Su luz natural del cielo, Dios profetiza que el 

hombre puede esperar que Dios traiga la Simiente viviente a través de una virgen. 

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

Tribu de Judá

Virgo 

Julio 23—Agosto 22  Piedra de Sardio 

La naturaleza de la luz del signo de Leo fue impartida en el Antiguo Testamento a la tribu de 

Judá  cuyo nombre significa alabanza. Naturalmente hablando, Jesús era descendiente de la 

tribu de Judá a través del rey David. Notememos la profecía dicha por Jacob concerniente a 

Judá: Judá, alabarte han tus hermanos: tu mano en la cferviz de tus enemigos; los his de tu 

padre se inclinarán  a ti. Cachorro de león Judá: de la presa subsite, hijo mío: encorvóse, 

eshóse como león, así como león Viejo; ¿quién lo despertará? (Génesis 49:8,9). 

Dios fue alabado por causa del Nacimiento de Judá y fue alabado por él, y alabado en él; por 

eso, es correcto que sus hermanos le alaben y que él debería ser victorioso y exitoso en Guerra. 

Judá representa el rugido de alabanza que prorrumpirá de la Santa Ciudad en las edades por 

laeternidad. La alabanza del León estaá dividida en esta profecía para darnos mayor entendi-

miento de los ámbitos de alabanza. 
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Tribus de Oración 

Isacar: 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; Deu-

teronomio 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 obedi-

encia 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; 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 cuan-

do otros se rindan (Génesis 49:21; Deuter-

onomio 33:23).  

Benjamin: es decir, hijo de la mano derecha, 

los que pertenecen a la tribu de Benjamin 

muestran la doble naturaleza del Señor: hu-

mildad 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). 

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). 

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 )  
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Estudio Sermón #3519 — JOB Y EL CABALLO DE FE: 1ST MENSAJE — (DOM AM 2/14/2016)                Hay una gran 

imagen del Caballo de Fe de Jesucristo en Job, el capítulo treinta y nueve, que se relaciona con el Rapto de los santos en Primera 

Tesalonicenses 4: 14-18. Lo primero que hace Dios en cualquier experiencia es establecer su liderazgo. Hay diez cualidades que 

Dios le dio a Job que conciernen al Caballo de la Fe, y encajan con los Diez Mandamientos. Su primera cualidad fue su fuerza 

gheb-oo-raw, que encaja con el primer mandamiento: "Yo soy el Señor tu Dios". Este es un día muy extraordinario en las Iglesias 

del Evangelio de Cristo. Estamos celebrando el rapto de la fiesta de bodas y la novia de Jesucristo. Gracias Señor. Durante años, 

he hablado con usted sobre el Caballo de Fe sobre el que nos habla Job, capítulo 39. Ese capítulo es una descripción del Rapto. La 

Biblia dice que Jesús es la Palabra de Dios, y Jesús dijo: "[Yo] soy la luz del mundo ..." (Juan 8:12). La Biblia dice: "La entrada 

de tus palabras da luz: da entendimiento a los simples" (Salmo 119: 130). Dice: “[En tu luz veremos la luz” (Salmo 36: 9). Por lo 

tanto, cuando Jesús nos da una gran Nube o Pilar de Luz y nos paramos en esa Luz, lo veremos dar a luz a más Luz y así 

sucesivamente. La Luz en la Palabra de Dios no tiene fin. Su Palabra es Infinita y Divina porque proviene del Padre Unigénito. 

Pasemos a Primera Tesalonicenses 4:16 a 18 y leamos sobre el Rapto, luego, volveremos a una lección en Job, capítulo 39. Porque 

el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel. , y con la trompeta de Dios: y los muertos en Cristo 

resucitarán primero: entonces nosotros que vivimos y quedaremos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para 

encontrarnos con el Señor en el aire: y así estaremos siempre con El Señor. Por lo tanto, consuélate unos a otros con estas 

palabras (1 Tesalonicenses 4: 16-18). ¿Cómo nos confortamos unos a otros? Hacemos eso recordándonos unos a otros que las 

cosas no siempre serán como son ahora, con tantos poderes de oscuridad levantándose contra Jesucristo y su pueblo que están 

siendo asesinados en todo el mundo y de regreso. No siempre será como es ahora. A la vuelta de la esquina, Jesús vendrá otra vez, 

y estamos tratando de prepararnos para salir de aquí. Agradecemos al SEÑOR. El apóstol Pablo dijo: "Porque el Señor mismo de-

scenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel ..." (1 Tesalonicenses 4:16). En hebreo, la palabra que se usa para Arcán-

gel es plural masculino, por lo que hay más de un Arcángel. ¿Quieres que te diga cuántos Arcángeles hay? Hay siete arcángeles. 

Puedes preguntar, “¿Qué es un Arcángel? Déjame decirte qué es un Arcángel. Él es un ayudante que está bajo el Hijo de Dios y 

que tiene una tribu guerrera de ángeles que le pertenecen. No le tengamos miedo a nadie que esté en contra de nosotros porque hay 

más por nosotros que por nosotros. Hay siete Arcángeles, y tienen toneladas de Ángeles debajo de ellos. Eso es realmente algo 

sobre lo que gritar. El apóstol Pablo dijo que rezaba por eso: “Los ojos de tu entendimiento se iluminan; para que sepáis cuál es la 

esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos " (Efesios 1:18). Es muy 

emocionante estudiar la Palabra de Dios. El Señor mismo viene después de nosotros, y descenderá del cielo con la voz de los 

Arcángeles, de los cuales hay siete. Hablando de los Ángeles, la Biblia dice: "¿No son todos espíritus ministradores enviados para 

ministrar por ellos, que serán herederos de la salvación?" (Hebreos 1:14). Solo detente y piensa en esto. Además de tener al 

Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a Jesús que está a la diestra de Dios, toda la Deidad, trabajando para nosotros, hay siete 

Arcángeles con todos sus Ángeles que nos rodean. No es de extrañar que la Biblia diga: "[Dios] sea por nosotros, ¿quién puede 

estar en contra de nosotros [y sobrevivir]?" (Romanos 8:31). El apóstol Pablo dijo: "Porque el Señor mismo descenderá del cielo 

con un grito, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios: y los muertos en Cristo resucitarán primero: luego nosotros  

los que estén vivos y permanezcan serán atrapados junto con ellos en las nubes, para encontrarse con el Señor en el aire; y así 

estaremos siempre con el Señor. Por eso consuélate unos a otros con estas palabras ” (1 Tesalonicenses 4: 16-18). Nos corre-

sponde estar preparados para abandonar el planeta Tierra en cualquier momento. No llevaremos con nosotros nada más que la 

Palabra de Dios que hemos permitido que Jesucristo ponga en nuestro corazón por el bien de Su Nombre.  
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Northwest Coast Ministries Share 
La venida del SEÑOR en las nubes para cazar a los que están vivos y permanecen 
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MOMENTOS DEL MINISTERIO 

“Y dio algunos, apóstoles; y algunos, profetas; y algunos, evangelista; y algunos pastores y maestros ”. Efesios 4:11  

Tacoma, Washington 

Reverendos McGriff – Ancianos del Distrito 14 and Pastores de Tacoma y Portland 

Reverendos Moseley – Asistentes de Pastores/Operaciones de la Iglesia/Compañerismo de Parejas Casadas 

Reverendos Harris – Líderes de Grupo de Becas de Solteros                                                                                                                   

Reverendos McMillian – Directores de Alcance: nuestra misión es proporcionar información de recursos a 

las comunidades del condado de Pierce. 

Hermana Schick – Secretaria Administrativa                                                                                                                                           

Ministros Williams – Ministros de la Juventud / Secretaria Administrativa Internacional                                                           

Ministra Lee – Ministros del Regimiento Real                                                                                                                                        

Ministra Gross – Superintendente de Escuela Dominical Tacoma y Seattle / Coordinadora de Guardería / 

Secretaria Tacoma 
Seattle, Washington 

Reverenda Humbert – Pastora  

Ministros Quiroz – Asistentes de Pastores/ 

Ministros V. & H. Nicolas – Diáconos / Directores de Alcance  

Ministros A. & C. Nicolas – Diáconos  

Vancouver, Washington 

Reverendos Miguel – Pastores 

Ministros Medina – Líderes Juveniles/ Directores Musicales  

Ujieres Rosales – Ujieres  

Wenatchee/Oak Harbor, Washington 

Reverendos Harris – Pastores – Líderes del estudio bíblico de Oak Harbor y Wenatchee: El Estudio Bíblico 

Wenatchee está en la fase 1 y se comunica a través de llamadas telefónicas, zoom y transmisión en vivo. El 

tamaño de nuestro grupo es de cuatro santos. El hermano y la hermana Aguilar están presenciando y 

guiando almas al Señor a través de un programa de radio. El estudio bíblico de Oak Harbor está pendiente 

hasta que se restablezca un grupo. En ambos lugares, estamos orando para que se haga la voluntad del 

Señor en su área. ¡Únase a nosotros en oración! 

Portland, Oregon 

Reverendos McGriff – Ancianos del Distrito 14 and Pastores de Tacoma y Portland 

Dra. Reverenda Hintze-Pothen – Asistente de Pastora 

Ministros Dore – Exhortadres / Ministros de Servicio para Niños 

Ministros Miller – Ministros Juveniles / Líderes de Adoración 

Ministros Tyson – Diáconos / Tesoreros  

Ministros Miguel – Directores de Alcance/ Superintendente de Escuela Dominical  

Ministros Figueroa – Beca para parejas casadas jóvenes  

Hermana Miguel – Secretaria Administrativa / Ministros del Regimiento Real                                                                    

Hermana Woolbright – Ministros del Regimiento Real                                                                                                                                        
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MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS 

Ancianos—Distrito 14 —Washington y Oregon   

Pastores 

Pastors Asistentes  

Pastores Asociados  

Reverendos 

Ministros 

Ministerio de Palabra 

Estudio Biblico / Ministerio del Grupo Celular 

Ministerio de Tesorería  

Ministerio de Administracion  

Ministerio Evangélico  

Ministerio  de Alcance 

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 Becas para Parejas Casadas  

Ministerio del Grupo de Becas Individuales  

Ministerio del Grupo de Becas de Hombres  

Ministerio del Grupo de Becas de la Hermana  

Ministerio de Becas 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             
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Las Iglesias del Ministerio de la Costa Noroeste dentro del Distrito 14  

Seattle, Washington  — https://www.facebook.com/CGCNWCM/  

Vancouver, Washington  - Continuando en el Amor de Cristo nuestro Señor. 

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

Oak Harbor, Washington — Continuando en el Amor de Cristo nuestro Señor. 

Portland, Oregon — Continuando en el Amor de Cristo nuestro Señor.  

CGCII Sede Nacional   

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 

cgcnwcm.org 

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

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

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— Minneapolis, 

MN— Kennett, Millersville, Puxico, MO— Hattiesburg, Jacinto, MS— Alexander County, Burgaw, Cum-

berland County, Gastonia, Mecklenburg County, NC— Albuquerque, NM— Reno, NV— Buffalo, 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 Hou-

ston, Temple, Tyler, Wichita Falls, TX—  Provo, UT— Dayton, Stafford, Virginia Beach, VA— Oak Har-

bor, Wenatchee, Seattle, Tacoma, Vancouver, WA— Antigo, Milwaukee, WI— Princeton, WV 

https://www.facebook.com/CGCNWCM/
https://www.facebook.com/Christ-Gospel-Wenatchee-Mission-112287807074855/
https://www.facebook.com/groups/2380881914/
https://www.facebook.com/groups/100129277158848/
https://www.facebook.com/CGCNWCM/
https://www.youtube.com/watch?v=DiZ551bdgek&t=0s
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Feliz Cumpleaños Santos Naci-

dos en el Mes de Agosto de las 

Tribus de Juda y Aser. 

Feliz Aniversario 

Parejas Casadas en 

el Mes de Agosto. 

Significados espirituales de los números en la Palabra de Dios: El número ocho es el úmero 

del PADRE GLORIA Y POTENCIA DE LA RESURRECCIÓN SIN COMIENZO, UNA 

NUEVA ORDEN Y UN NUEVO COMIENZO. 1. La circuncisión de los hijos se realizó el 

octavo. día (Levítico 12: 3; Génesis 17: 11-14). 2. Noé fue la octava persona que entró en el 

arca (II Pedro 2: 5). 3. David era el octavo hijo de Isaí (1 Samuel 16: 10,11).                             

4. Los leprosos vinieron a limpiarse el octavo día. (Levítico 14: 10,23).  

Significados espirituales de los colores: el arco iris:      
Y el que estaba sentado debía mirar como un jaspe y 
una piedra de sardina: y había un arco iris alrededor del 
trono, a la vista como una esmeralda (Apocalipsis 4: 3). 
La visión elevada de Juan del arco iris de Dios, al-
rededor de su trono, parecía una piedra esmeralda. Este 
glorioso Arco Iris que superó todos los demás 
fenómenos, fue un brillante y brillante emblema del 
Amor, la Misericordia, la Gracia, el Perdón, la Paz y la 
Esperanza de Dios para toda la Creación. Los seis 
colores prismáticos del arcoíris se unen para formar un 
gran Sello de Luz en el reino natural. Del mismo modo, 
en el reino espiritual, la Luz Divina seis veces del Se-
ñor forma el Sello Eterno de Su Pacto con toda la hu-
manidad. Reflexionemos sobre un diagrama descriptivo 
sobre el Sello de Luz del Arcoiris Eterno.  

Testimonio Destacado  

¡Da un "GRITO" por Jesús!  

"Velad, pues, porque no sabéis  

el día ni la hora en que viene el Hijo del hombre".  

Mateo 25:13  

“Y a medianoche se oyó un grito:  

He aquí viene el novio; salid a recibirlo ”.  

Mateo 25: 6  

FELICITACIONES A TODOS LOS RECIENTES NACIDOS EN 2020 

Significados espirituales de los animales en nuestros sueños: pulpo *: egoísta 

codicioso, espíritu de agarre: el pulpo tiene una cabeza grande y ocho brazos 

cubiertos con ventosas que usa para engancharse a su presa. El pulpo representa la 

codicia carnal que se aferra a cualquier cosa para extender su poder e influencia 

con el propósito de exaltarse a sí mismo.  
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Peticiones de Oración 

• El Plan Maestro de Dios y la Voluntad Proposito 

para el Mundo.  

• CGCII Sede, Iglesias Afiliadas, y Asociadas, Con-

gregaciones, y Familias  

• Ancianos, Pastores, Reverendos, Ministros & Fa-

milias  

• La Hermandad y las Familias 

Un Recordatorio . . . 

Jefes de departamento y trabajadores de la iglesia 

Todos los informes mensuales deben presentarse antes del primer 

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

Todos los informes mensuales deben presentarse antes del primer 

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 - En espera hasta nuevo aviso  

• 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 Hermano 

Tyson en CGCP si necesitan reabastecerse. 

Si tiene alguna pregunta sobre estos artículos, comuníquese con 

Sis. Gross (CGCT) o Sis. 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  

Recuerde siempre pagar su... 

Diezmos: 10% del ingreso bruto 

Primeros frutos: Primer período de pago por hora  

Ofrendas: Cualquier cosa que el SEÑOR ponga sobre ti 

para dar a otros ministerios 

Ofrendas de amor: Ofrezca ayudar a los necesitados 

Limosna: Lo que haya gastado en alimentos ahorrados du-

rante un ayuno (recuerde el ayuno semanal)  

Misiones: Enviado a Jeffersonville para ayudar a otros 

países  

Benevolencia: $5 al mes para ayudar a cualquier persona 

necesitada 

Benevolencia Pastoral: Regalos a los Pastores  

Promesas: Las que ha acordado pagar  

Guardería: Para suministros para nuestros bebés y niños 

pequeños.  

Fondo de construcción: Para ayudar con los gastos de 

mantenimiento y mantenimiento del edificio.  

Fondos de viaje: Para ayudar con los 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 Bruto 

Suministros: Oferta mensual de $5 para suministros  

Si tiene alguna pregunta sobre estos artículos, co-

muníquese con Sis. Gross (CGCT) o Sis. Tyson (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! 


