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De La Pluma De La Reverenda B. R. Hicks 

"La experiencia de los sabios con el brillo o la luz de No-gah                            

de Cristo y la luz mineral de Cristo Jesús" 

Siguiendo el brillo o la luz no-gah de Cristo, los sabios viajaron a Belén desde el Este adorar al Niño, nacido 
Rey de los Judíos, que los condujo a la Luz mineral de Cristo Jesús. Las estrellas, tanto natural como espir-

itualmente, son los campos de luz de Dios que rodean el 
Trono infinito en lo alto. Las estrellas son las gemas de belleza 
de Dios y Sus mensajeros de Luz. Dan súplica seguro y deleita 
a Sus criaturas al ser lo que son: objetos de Luz. 
Las innumerables estrellas de Dios son Su Canción de Luz en 
la noche. Son los himnos vivientes de Dios en el noche. Las 
estrellas muestran la Magnificencia y el Poder de Dios a través 
de Su Luz. Las estrellas de Dios son Su divino, sonrisa amo-
nestadora que Él emite sobre la Tierra 
Las estrellas naturales y espirituales del SEÑOR constituyen 
un estudio verdaderamente asombroso y fascinante. La palabra 
hebrea para estrella es ko-khaw, que significa rodante, redon-
deado resplandeciente, ardiente, ilustre, príncipe, enrollado en 
una bola o globo. 
 

Las estrellas de luz natural del SEÑOR siguen 
sus cursos naturales designados para ellas. Que 
hace Arcturus, Orion y Pléyades, y las cámaras 
del sur (Job 9: 9). También mi arpa se convierte 
en duelo, y mi órgano en la voz de los que lloran 
(Job 30:31) 
Las estrellas naturales son los postes de señales 
de Dios en el cielo mediante los cuales la gente 
encuentra el camino correcto para su viaje. neys 
en la Tierra y en el mar. Asimismo, la Estrella de 
Luz espiritual de Dios, Cristo, el Hijo de Dios, el La Verdad del Señor ayuda a las personas a encontrar su 
camino espiritual eterno desde la Tierra a la Ciudad Nueva. Balaam profetizó sobre el nacimiento de Jesu-
cristo, quien saldría de Jacob como un cetro de luz con poder y autoridad. Jesucristo, el Mesías es la raíz y el 
linaje de Jacob, y él es el resplandor y la mañana de Dios Estrella, un cetro de luz divina, con dominio, poder 
y poder sobre toda la creación. El Reino del SEÑOR Jesucristo en universal y victorioso sobre toda oposi-
ción. Los Ángeles Estelares cantaron juntos y gritaron de alegría cuando Dios estableció los doce pilares gu-
bernamentales o Nombres de Su Hijo, Cristo, en sus cuencas en el Teh-home Profundo para sostener Sus cien 
universos. Dios también hizo de su Hijo la principal piedra angular. Los Ángeles de las Estrellas fueron el 
coro de las primicias de Dios, que cantaron y glorificaron a Cristo, el Divino Hijo de Dios. Aunque Dios no 
puso a Cristo como el fundamento de los ángeles estelares, lo lijaron y lo alabaron por Por el amor de Dios. 
Cantaron juntos como en la Hermandad angelical, glorificando a Cristo y a Sus doce Nombres gubernamen-
tales porque Él fue la base de los cien universos. 
Asimismo, cuanto más abundamos en santa, humilde gratitud y gozosa alabanza a Dios, por causa de Cristo, 
quien es el fundamento eterno de nuestra salvación, más seremos y haremos lo que él ha creado. nosotros ser 
y hacer, que es dar a conocer Su glorioso Nombre. 
Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para testificaros estas cosas en las iglesias. Yo soy la raiz y la 
linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana (Apocalipsis 22:16). Jesucristo es la Estrella Espi-
ritual y Resplandeciente de la Mañana que profetiza acerca de la Luz eterna de Dios y Día perfecto en la Ciu-
dad Nueva. 

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 

Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre su hombro; y se llamará 
su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Del aumento de su gobierno y 

de su paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y 
con justicia desde ahora y para siempre. El celo del SEÑOR de los ejércitos hará esto. (Isaías 9: 6,7) 

¡Saludos en el precioso nombre de Jesús!  

 
Este es el último mes del año 2020, ¡Aleluya!  
 
El SEÑOR Dios nos ha revelado continua y fielmente a Su Hijo Jesucristo en medio de un año que ha teni-
do muchos eventos inesperados e inusuales. Una cosa con la que siempre podemos contar es que Dios nun-
ca cambia, ¡Amén! Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. El hecho 
de que Él nunca cambie, es suficiente para darle todo el agradecimiento, alabanza, bendiciones y gloria que 
sólo Él se merece. Diciembre es el mes en que celebramos específicamente el nacimiento de Jesús, aunque 
en realidad celebramos Su Nombre, Muerte y Vida todos los días como cristianos. Durante esta época del 
año, reflexionamos sobre lo que ha sucedido durante los últimos once (11) meses. Lo que hemos logrado o 
no. Recordamos los recuerdos que hemos compartido con familiares y amigos. Miramos hacia atrás y eva-
luamos cuán lejos hemos llegado y cómo Dios nos ha guardado, y cuán Misericordioso y Misericordioso 
realmente ha sido y es para nosotros. Comenzamos a expresar y sentir la gratitud que de alguna manera ya 
veces parece perderse a lo largo del viaje del año. El fin de año trae un ritmo más lento mientras que el resto 
del mundo parece estar al día con la comercialización de las vacaciones. Nosotros, como cristianos y como 
hijos adoptivos de Dios, nos hemos asentado en un goce pacífico y reparador sabiendo que nuestro Salvador 
fue enviado a este mundo para librarnos de él.  
 
Oramos para que Dios sea siempre la Cabeza de tu vida. Oramos para que continúes en Su Gracia y Miseri-
cordia. Oramos para que continúe apoyándose y confiando en Él. Oramos para que disfrutes del Regalo Más 
Grande que jamás nos haya sido dado por un Dios Omnipresente, Omnipotente, Omnisciente y Prudente, Su 
Hijo, Jesucristo. Feliz Navidad Hermandad !!! 
 
Feliz Navidad Hermandad !!! 
 

¡La Misericordia y Gracia de Jesucristo te acompañe!  

 

Ancianos Herman L. Sr. y Tonja C. McGriff  
“En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Lo mismo sucedió al princip-
io con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él; y sin él nada de lo que ha sido hecho, se hizo. En él esta-
ba la vida; y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas; y las tinieblas no lo comprend-
ieron. Había un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. El mismo vino por testimonio, para dar 
testimonio de la Luz, para que todos creyeran por él. Él no era esa Luz, sino que fue enviado para dar testi-
monio de esa Luz. Esa era la verdadera Luz, que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Él estaba en el 
mundo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. 
Pero a todos los que lo recibieron, les dio poder para llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nom-
bre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre. , pero de Dios. Y el Ver-
bo se hizo carne y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre) lleno de 
gracia y de verdad.” (Juan 1-14) 
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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 

Sagitario 

Tribu de Neftalí Diciembre 22—Enero 19  Piedra de diamante 

El signo de Capricornio es la quinta luz profética en el cielo. La naturaleza de este signo se repre-

sentó en el Antiguo Testamento por la tribu de Nephtalí. Las bendiciones de poder dadas a Capri-

cornio se reflejan en la piedra de jaspe. I. Descripción del signo – El conjunto de estrellas de Ca-

pricornio aparece, en el calendario profético de Dios en el cielo, entre Sagitario y Acuario. Esta 

constelación al sur, sugiere la figura de una cabra. Capricornio, la cabra, pertenece a la estación de invierno, 

porque es la entrada del sol en el solsticio de invierno cerca de diciembre 22. II. La relación del signo con 

el calendario profético de Dios – Cuando el sol entra a este signo en el solsticio de invierno, es un cuadro 

profético de Jesús naciendo en el establo y puesto en el pesebre de la cabra para poder conquistar el frío in-

vierno del pecado y salvar a la humanidad. Jesucristo vino en el invierno espiritual del hombre, una estación 

de muerte. Cuando el frío puño de la muerte mantenía cautivos a los hombres en sus transgresiones y peca-

dos, vino Jesucristo por el propósito expreso de volverse un macho cabrio para la expiación y llevarse los 

pecados de todos los pecadores arrepentidos. III. El hombre arquetipo – El signo de Capricornio represen-

ta las rodillas en la estatura del gran hombre de los cielos. Representa la parte flexible y movible 

del cuerpo, las junturas. Como emblema de servicio. Capricornio posee la fuerza y la capacidad 

para doblarse en servicio a otros, a Dios y al hombre. Así las personas nacidas bajo este signo 

son flexibles, gente que se inclina.  

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

Tribu de Efraín 

Capricornio 

Noviembre 22—Diciembre 21  Piedra de Ligurio 

La tribu y la piedra de Sagitario – La naturaleza de la luz del signo de Sagitario correspondía 
en el Antiguo Testamento a la tribu de Efraín, hijo de José, en cuyo arco estaba la fortaleza y los 
brazos de sus manos fueron hechos poderosos por el Dios poderoso de Jacob. Vemos en José, 
gobernador y dador de leyes en Egipto, las poderosas flechas de autoridad, las cuales fueron pa-
sadas a Efraín. Durante las jornadas de Israel en el desierto hacia la tierra de Canaán, Efraín 

acampó en la parte oeste del tabernáculo, en el ámbito de la cabeza, el lugar donde se encontraba el arca de 
Dios, la cual contenía las flechas de la Ley o de la Palabra de Dios. La tribu de Efraín se identificaba por la 
piedra de ligurio. Veamos las bendiciones que Jacob dio a José, porque ellas incluían naturalmente a Efraín, 
hijo de José. Ramo fructífero José, ramo fructífero junto a fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el mu-
ro. Y causáronle amargura, y asaeteáronle, y aborreciéronle los archeros: más su arco quedó en 
fortaleza, y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob, (de allí 
el pastor, y la piedra de Israel,) del Dios de tu padre, el cual te ayudará, y del Omnipotente, el 
cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está 
abajo, con bendiciones del seno y de la matriz (Génesis 49:22-25). 
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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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Reverenda B. R. Hicks, Fundadora CGCII 

Estudio del sermón # 3413 EL NOMBRE DEL SEÑOR REVELADO A TRAVÉS DE LA BENDITA VIRGEN MA-

RÍA (VIERNES PM 19/12/2014) (Webcast) 

El Padre no engendrado se ha revelado a través de cada escena de la historia de Navidad. Esta lección se centra en la Santísi-

ma Virgen María. Dondequiera que esté Jesús, el Padre tiene que estar allí porque es un Dios Omnipresente. El Nombre 

Cuadrangular No Engendrado del SEÑOR está escrito con las letras hebreas yod, hay, vaw, hay. En la primera esquina del 

Nombre cuadrangular del SEÑOR está el (yo) yod de Su Omnipresente Sabiduría-Amor. En la segunda esquina de Su Nom-

bre está el (II) hay de Su Amor-Comprensión Omnipotente. En la tercera Esquina de Su Nombre está el (III.) Vaw de Su 

Amor-Conocimiento Omnisciente. En la cuarta esquina de Su Nombre está el (IV.) Segundo hay de Su Prudencia-Amor. La 

primera revelación del Santo Nombre Cuadrangular del Señor vino a través del Ángel Gabriel a María: I. Llamar Su Nombre 

Jesús; II. Él será grande [gaw-dal]; III. Será llamado Hijo del Altísimo; IV. Se le dará el trono de su padre David. La segun-

da revelación del Nombre del Señor a la Santísima Virgen María fue: I. El Espíritu Santo vendrá sobre ti; II. El Poder [ko-

akh] del Más Alto [El-yone] Te Eclipsará; III. La cosa santa que nació de ti; y IV. Será llamado Hijo de Dios. La tercera 

revelación del Nombre del Señor a través de la Santísima Virgen María se produjo en el nacimiento de Cristo: I. No hay 

lugar en la posada; II. Sacado en un establo; III. Envuelto con pañales y IV. Lo acostó [shaw-kab] en un pesebre. Pág. 1. 

Estudio del sermón # 2 0 3 5 LAS BANDAS DE LA OSCURIDAD - SEXTO MENSAJE (SU NAM 1 2/2 3/2 0 0 1) 

(Mensaje de Navidad) A Dios le gustan los monumentos y las demostraciones, como se ve en la serpiente de bronce que 

hizo Moisés y en el censores que fueron clavados en el Altar de Bronce. Esta temporada navideña, se hizo una demostración 

de gratitud al SEÑOR. Este mensaje comienza con una revisión del principio de los pañales. Swaddlingbands en hebreo sig-

nifica esconder, cubrir, engañar. El Nombre, escondido en las tinieblas del buen engaño, evita que ojos curiosos vean lo que 

los matará. La franja exterior oscura de piel de tejón que cubría el Tabernáculo es un ejemplo de buen engaño. Los pañales 

también significan un testigo y una señal. Los pañales de oscuridad alrededor del bebé en el pesebre eran un testimonio y 

una señal de que Cristo y Su estatura estaban dentro. Los sellados en la Tribulación tendrán pañales a su alrededor. Ezequiel, 

capítulo treinta y cuatro, revela lo que los pastores egocéntricos no hacen y lo que Dios hará como Pastor en la Segunda Ve-

nida, “en el día nublado y oscuro”. Pág. 1. 

Estudio del sermón # 3582 ALIMENTOS ESPIRITUALES EN EL PESO — 3er MENSAJE (MARTES, 20/12/2016) 
(Almuerzo de Navidad para empleados). El SEÑOR Dios seleccionó cuatro clases diferentes de seres para alabar y magnifi-
car el nacimiento de Su Hijo en un humilde pesebre aquí en el planeta Tierra. Un pesebre es un lugar donde se alimentan los 
animales, por eso está sucio y huele mal. La primera clase invitada al nacimiento de Cristo fueron los padres pobres y desali-
ñados de Jesucristo. María y José sentaron las bases para todo y para todos los demás en el nacimiento del Niño Jesús. Los 
padres fueron un testimonio para los pastores, los ángeles y la hueste celestial, que incluía al SEÑOR de las huestes. La se-
gunda clase de personas que fueron invitadas fueron los fieles pastores humildes. Ellos habían cuidado fielmente a sus ove-
jas por la noche porque estaban preocupados por el bienestar de sus ovejas. Si nos preocupamos más por las ovejas de Dios 

que por nuestro propio bienestar, Dios cuidará de nosotros, tal como lo hizo con los pastores. La siguiente clase de personas 
que fue invitada fue el ángel Gabriel. Gabriel es un Arcángel especial que el Padre Celestial formó y modeló para ministrar a 
Su Hijo Unigénito. El ángel Gabriel fue enviado a los pobres pastores humildes de la ladera, no a algunas personas ricas o 
grandes, lo que nos enseña un Principio profundo. Entonces, el último grupo que fue invitado al nacimiento del Niño Jesús 
fue una multitud de la Hueste Celestial, que incluía al SEÑOR de las Huestes. El SEÑOR de los ejércitos es uno de los nom-
bres de guerra del SEÑOR. Tiene una multiplicidad de diversos métodos y medios de victoria. Todo lo que tenemos que 

hacer es agradecer, alabar, bendecir y glorificarlo; entonces, podemos ver cómo se desarrollan las victorias del SEÑOR para 
nosotros. En el Antiguo Testamento, el rey David, con quien estaba el SEÑOR de los ejércitos, fue utilizado como ejemplo 
de este maravilloso Principio. Pág. 3. 
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Northwest Coast Ministries Share 

https://www.facebook.com/CGCNWCM/videos/379127583284021 

https://www.facebook.com/CGCNWCM/videos/275317493807965 

https://www.facebook.com/CGCNWCM/videos/391240822237793 

https://www.facebook.com/CGCNWCM/videos/3451918911590570 

https://www.facebook.com/CGCNWCM/videos/815949295915910 

https://www.facebook.com/CGCNWCM/videos/371664670716108 

https://www.facebook.com/125781291425158/videos/404192174274514 

https://www.facebook.com/125781291425158/videos/697419277837224 

https://www.facebook.com/125781291425158/videos/749961555595942 

https://www.facebook.com/125781291425158/videos/1831914700316664 

https://www.facebook.com/CGCNWCM/videos/379127583284021
https://www.facebook.com/CGCNWCM/videos/275317493807965
https://www.facebook.com/CGCNWCM/videos/391240822237793
https://www.facebook.com/CGCNWCM/videos/3451918911590570
https://www.facebook.com/CGCNWCM/videos/815949295915910
https://www.facebook.com/CGCNWCM/videos/371664670716108
https://www.facebook.com/125781291425158/videos/404192174274514
https://www.facebook.com/125781291425158/videos/697419277837224
https://www.facebook.com/125781291425158/videos/749961555595942
https://www.facebook.com/125781291425158/videos/1831914700316664
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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. El alcance ayudó y proporcionó recursos naturales y espirituales a la congregación y la 
comunidad en noviembre de 2020.                                                                                                                                            
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— 

Pasar el rato con nuestros solteros de CGC Tacoma, CGC Vancouver y CGC Portland es una experiencia particularmente 

enriquecedora. Este mes, reflexionamos sobre la devoción singular de Rut al SEÑOR en contraste con la elección de 

Elimelec, su suegro. Nuestro grupo señaló que no está claro que Elimelec busque el consejo del Urim y el Tumim cuando se 

mude a Moab. Elimelec muere en Moab, lejos de su heredad en Belén de Judá. Sus hijos también. Pero Rut, una moabita, 

elige a Dios, gana el favor de Dios y redime a su familia. Su elección tiene consecuencias duraderas para Israel, incluido el 

nacimiento del rey David. ¡Qué consecuencias de gran alcance tiene la elección de una persona por Dios!  

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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POSICIONES/TÍTULOS, MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS 

Ancianos—Distrito 14 —Washington y Oregon   

Pastores 

Pastors Asistentes  

Pastores Asociados  

Reverendos 

Exhortadores y Ministros 

Ministerio de Palabra y Espíritu 

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 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             
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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  - 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. 

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— 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/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 

Nacidos en el Mes de Diciem-

bre de las Tribus de Efraín.y 

Neftlí. 

Feliz Aniversario Parejas Casadas 

en el Mes de Diciembre. 

Significados espirituales de los números en la Palabra de Dios: El Número TERCERO es el 
Número del NOVIO Y LA NOVIA: SIETE es el Número de JESÚS, el Uno Completo, y SEIS 
es el Número del HOMBRE, haciendo TRECE en su Unión. 1. El libro de Hebreos tiene trece 
capítulos. 2. Hay trece pasos hacia el corazón humano. (Marcos 7: 21-23). 3. Había trece jueces en 
Israel. Otonilo (Jueces 3: 9-11). Aod (Jueces 3: 15-30). Shamgar (Jueces 3:31). Débora y Barac (Jueces 4: 4-
24). Gedeón (Jueces 6:11 a 8: 1-32). Tola (Jueces 10: 1,2). Jair (Jueces 10: 1,2). Jefté (Jueces 11: 1-40). Iban 
(Jueces 12: 8-10). Elon (Jueces 12: 11-12). Abdón (Jueces 12: 13-14). Sansón (Jueces 13:24 hasta 16: 1-31). 
4. Hay trece Salmos Masquil— [Mensajes especiales para la Novia] (Salmos 32, 42,44, 45, 52, 53, 54, 55, 
74, 78, 88, 89, 146). 5. Hay trece alabanzas de la novia en el Salmo 150. 

El número sesenta es el número de madurez, tanto en el reino natural como en el espir-
itual. 1. En el caso de redimir un voto (Levítico 27: 3,7), si un hombre de entre 20 y 60 años 
de edad prometía servir a Dios en Su Santuario, y entonces se presentaban situaciones para 
evitarlo, el hombre tenía pagar cincuenta siclos para redimir su voto delante del SEÑOR. Los 
cincuenta siclos fue el precio más alto pagado por la redención de votos por diferentes hom-
bres y mujeres  porque los años entre 20 y 60 expresan el pico de la estatura madura. 2. Cuando Moisés dedi-
có el Tabernáculo Mosaico, Dios exigió una estatura madura, por así decirlo, de sangre para ser ofrecida 
(Números 7:88 :): 24 becerros, 60 carneros, 60 machos cabríos, 60 corderos. 3. Jesús describió una fecundi-
dad de la sede en la tierra treinta, sesenta y cien veces mayor (Mateo 13:23). 

Testimonio Destacado  

¡Da un "GRITO" por Jesús!  

"Now the birth of Jesus Christ was on this wise: 
When as his mother Mary was espoused to Joseph, 
before they came together, she was found with 
child of the Holy Ghost." Matthew 1:18 

"And Jacob begat Joseph the husband of 
Mary, of whom was born Jesus, who is 
called Christ." Matthew 1:16 

HAPPY BIRTHDAY JESUS AND MERRY CHRISTMAS TO ALL! 

Significados espirituales de los animales en nuestros sueños:  
Ovejas: Espíritu Errante de Sumisión Carnal a Cosas que no son de Dios 
Loba —Espíritu de la Sexualidad— Cuando la loba está en el período de ex-
citación sexual o celo, se une al primer macho que aparece. Ella representa una 
vida promiscua, inmunda y desenfrenada en la búsqueda de uno para satisfacer la lujuria de la carne. 
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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! 


