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En la Portada       

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

Sermón Estudio Notas Ejercicios    

Un Mensaje de Nuestras Ancianos    

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

La Revelación de los Nombres No Engendrados y Engendrados del SEÑOR  

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

Tribus de Oración      

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

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

Wenatchee              

Posiciones, Titulos, Ministerios, y Departamentos              

Información Locales / NWCM / Nacionales / Internacional              

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

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

Palabras Finales              

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

en la justicia; Para que el hombre de Dios sea perfecto, completamente equipado para todas las buenas obras . 2 Timoteo 3: 16-17  

“The New Year Worship Song” 
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https://www.youtube.com/watch?v=lfGvYoN2jKU 

“Everything Beautiful—The New Year Worship Song” 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ4SY_5815o    

“Be Thou My Vision—A New Year Prayer” 

https://www.youtube.com/watch?v=SOl4PezoF9A  

https://www.youtube.com/watch?v=lfGvYoN2jKU
https://www.youtube.com/watch?v=iJ4SY_5815o
https://www.youtube.com/watch?v=iJ4SY_5815o
https://www.youtube.com/watch?v=iJ4SY_5815o
https://www.youtube.com/watch?v=SOl4PezoF9A
https://www.youtube.com/watch?v=SOl4PezoF9A
https://www.youtube.com/watch?v=SOl4PezoF9A
https://www.youtube.com/watch?v=SOl4PezoF9A
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De La Pluma De La Reverenda B. R. Hicks 

"Entendiendo La Rueda Del Tiempo De Dios" 
Cuando Dios estuvo listo para darle a Israel la victoria sobre el enemigo en Egipto, le mostró a Moisés el 
principio espiritual de la Luz de la humildad ascendente y descendente a través del ciclo natural de la lu-
na. Dios le dio a Moisés una nueva señal para el nuevo futuro de Israel cuando llamó a Moisés para que 
mirara la diminuta media luna plateada de la luz ascendente de la luna nueva. Dios le prometió a Moisés 
que la luna nueva, con su luz ascendente y descendente, representaba el ciclo inicial de las renovaciones y 
avivamientos espirituales de Israel. El Año Nuevo espiritual de Israel comenzó en el momento de la luna 
nueva en el mes de la redención, cuando ella iba a colocar la sangre del cordero inmolado sobre su puerta; 
y los de la casa debían comer su carne. Israel siempre debía buscar la aparición fresca y nueva de la 
diminuta luz plateada creciente de la luna para poder consagrar todo el nuevo mes al SEÑOR. Toda la 
redención mensual de Israel dependía de su consagración de todo el mes, con su Luz ascendente y de-
scendente del SEÑOR. La ley fija de Dios del rejuvenecimiento siempre fresco y recurrente de la luna es 
un modelo para nosotros en nuestro viaje espiritual a la tierra celestial de Canaán y la Nueva Jerusalén. Al 
comienzo de cada nuevo mes espiritual, necesitamos tener un nuevo nacimiento de la Luz de la humildad 
de Cristo que siempre nos acercará más a Dios. Esta Luz espiritual nueva y rejuvenecedora en nuestra al-
ma interior nos hace ascender y descender humildemente en nuestras estaciones nocturnas de acuerdo con 
la Voluntad de Dios, haciéndonos irradiar inconscientemente la Vida y la Luz de Cristo. Así, nosotros, 
como una luna nueva, podemos cruzar el cielo nocturno de este mundo inicuo, reflejando la Luz de Cris-
to, el Sol de Justicia, y hacer que otros encuentren el camino de regreso a Dios. Una luna nueva en el ám-
bito natural tiene su origen en una luna completamente oscura; luego nace una pequeña luz plateada en 
forma de media luna. Sin la luna nueva y oscura no puede haber progresión hacia una luna llena de luz. 
Asimismo, en el ámbito espiritual, una diminuta media luna plateada de la Luna nueva de la Luz de la hu-
mildad del Cristo Crucificado nos conducirá a una Luna llena de la Luz exaltada del Cristo Resucitado. 
La Luz de la humildad del Cristo Crucificado y del Cristo Resucitado es la única Luz que Dios ha dado 
para nuestra noche espiritual en este mundo. Por lo tanto, si cometemos el error de rechazar la Luz de la 
humildad del Cristo crucificado y del Cristo resucitado, nuestra nueva Luna espiritual, estamos recha-
zando la única Luz verdadera para nuestra temporada nocturna. Este es un poderoso principio espiritual 
que gobernará y guiará a toda victoria, si lo aceptamos. He visto a personas rechazar la humildad de Cris-
to Light como su gobernador y guía; en consecuencia, los he visto tropezar en la oscuridad y caer en 
pozos de desánimo y desprecio. Dios les dio una pequeña nueva media luna plateada de Luz de humildad 
en sus situaciones oscuras; y como no entendieron, rechazaron la misma Luz que los habría gobernado y 
guiado a través de sus estaciones nocturnas. Por lo tanto, debido a que despreciaron y rechazaron la Luz 
de la humildad de Cristo, Dios se vio obligado a enviar nubes de tormenta para ocultar la diminuta Luz 
plateada creciente que Él había dado, haciendo que su cielo espiritual fuera aún más oscuro. Si elegimos 
la oscuridad en lugar de la luz, Dios nos dará nuestra elección. En consecuencia, a los rebeldes y rechaza-
dores se les permite ir todo el mes, por así decirlo, con oscuras nubes de tormenta cubriendo sus mentes, 
haciéndoles decir: "No entiendo lo que está pasando. Dios no es bueno conmigo. Él no es justo. . Lo que 
estoy pasando no está bien ". ¡Lo que le están haciendo a Dios y la Luz de Su Hijo es lo que no está bien! 
Dios no tenía la intención de que Sus hijos tropezaran en la oscuridad durante semanas sin Luz. Todo lo 
que tenemos que entender es que en medio de las tinieblas Dios da Luz a la humildad. Él da Su humildad 
ascendente Luz, primero, que comienza con una pequeña media luna plateada de Luz. Necesitamos 
aprender a reconocer nuestra carne orgullosa y rebelde que cubre nuestra mente con sus tinieblas, 
haciéndonos odiar la Luz de la humildad de Cristo o Su Luna nueva espiritual; y luego debemos arre-
pentirnos. Cuando hayamos hecho esto, veremos la gran importancia de la Luz de la humildad de Cristo. 
Cuando nos humillamos y nos rendimos a la Luz de la humildad de Cristo, Su Luz nos guía a través de la 
oscuridad de nuestra temporada nocturna. Debemos aprender a amar y abrazar cada Luna nueva de hu-
mildad del Cristo Crucificado si esperamos que Su Luz plateada creciente crezca y nos conduzca a la Luz 
plena del Cristo Resucitado. Páginas 58-59. 

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

Reverenda B. R. Hicks, Fundadora CGCII 

ESTUDIO DEL SERMÓN # 2296 PLAN MAESTRO DE OLAWM — PRIMER MENSAJE. (WED PM 31/12/2003) (Nochevieja) 

 
Dios tiene cuatro grandes ruedas llamadas Eternidades. Una eternidad es un cambio del nombre de Dios sobre algo. En el kehdem, 
la Eternidad es cuando Dios se propuso en Su Voluntad dar a conocer Su Nombre, y cada semilla estaba allí en Su Voluntad inten-
cionada. Entonces Su Voluntad se volvió; Su Nombre se convirtió en Su Voluntad. Luego puso en marcha Su Plan Maestro. Dios 
tenía un Plan Maestro y tomó toda una eternidad para revelarlo. El Padre puso Su Plan en Su Hijo, y todas las semillas de Su Vol-
untad intencionada fueron transferidas a Su Plan Maestro, a la Eternidad llamada olawm. Olawm es el Plan en sí. Hay una diferen-
cia en el Plan y las personas en el Plan. En Juan 3:16 encontramos que Dios amó tanto al mundo, que es olawm, el giro eterno e 
incesante de Su Plan Maestro. Envió a Su Hijo al Tiempo para recomprar Su Plan porque el Plan no podía avanzar hasta que Dios 
envió a Su Hijo para llevarlo a cabo. Algunas semillas aceptan a Cristo cuando descienden al Tiempo; el Plan seguirá adelante y 
otros se inclinarán en la Eternidad-Futuro (Filipenses 2: 8-10). Las vidas de Abraham y Moisés son ejemplos de cómo el Plan 
Maestro de Dios conlleva separación, señales y maravillas. Se hicieron comentarios acerca de cómo crecemos espiritualmente en 
la estatura de Cristo para volver a bajar y aprender a ser débiles como el polvo. Benjamín era la más pequeña de todas las tribus de 
Israel, pero era fuerte como un lobo. Pág. 1. 

Compartir Notas de Estudio del Sermón 

SERMÓN ESTUDIO # 1415 CUATRO COSAS NUEVAS PARA EL AÑO NUEVO (DOM 12/31/1995) (Nochevieja)  
 
Escalas de nuevo para ser reconstruidas, y la vieja autocompasión sodomita debe ser derribada. Mensaje sobre cuatro cosas nue-
vas que Dios quiere darnos en 1996: (I) Cántico nuevo, Salmo 40: 1-3; (II) Espíritu Nuevo, Ezequiel 11:19; (III) Corazón nuevo, 
Ezequiel 18:31; y (IV) Nuevo cántico celestial, Apocalipsis 14: 1-3. Pág. 1. - ADOPCIÓN DE LOS HIJOS DE DIOS MANI-
FESTADOS Y PREGUNTAS SOBRE EL ESPACIO Y EL TIEMPO, (DOM 20/8/1995) - Dios cumplirá Sus Promesas 
porque las Promesas son Leyes - Leyes irrevocables. Jesucristo es el Hijo de Dios; sin embargo, por otro lado, Él es la Verdad 
Femenina. Él es la Eh-meth-Verdad (que es Masculina), y Él es la Torá-Verdad o Sabiduría (que es Femenina). Nosotros también 
somos masculinos y femeninos. Jesucristo, primero, nos presenta Su lado masculino - como el Salvador, el Redentor, el Justifica-
dor, el Santificador y el Esposo Desposado. Luego, Él toma nuestro lado femenino, ya seamos hombres o mujeres, y nos limpia 
para que podamos convertirnos en una Novia. Después de haber alcanzado una relación equilibrada con Él, como el Esposo, y con 
nosotros como la Esposa, Él nos toma y nos presenta al Padre y nos prepara, en el lado masculino, para ser un Hijo fiel, un Mani-
festado. Hijo de Dios, tal como es Él mismo. En esta lección, el reverendo Hicks también respondió a la pregunta de un ministro 
sobre el espacio y el tiempo. Toda la creación comenzó con el "Big Bang" o el Sacrificio del Hijo para obtener la Sangre Crea-
dora. Jesús resucitó de nuevo. Eventualmente, este Universo se unirá en la Rueda Tiphereth con los otros 99 Universos que no se 
extraviaron. Jesucristo nos dio sangre redentora y sangre creadora. La Ley del Tiempo y el Espacio de Dios no es engendrada. 
Dios está incluso más allá de los 100 Universos, en el Infinito. Pág. 9.- LUZ EN MEDIO DE LAS TINIEBLAS, (SOL 
22/5/1994) - Juan 6: 1-13: la alimentación de los 5.000. Jesús es la luz del día entre los desolados. Mateo 14: Por qué Jesús 
obligó a sus discípulos a ir al otro lado. Jesús era la Luz en medio de su oscuridad. Tres "inmediatamente": (1) Dio Su Voz para 
consolación; (2) extendió Su Mano para rescatar a Pedro; y (3) el barco estaba inmediatamente en la costa. Pág. 17. 
 

ESTUDIO DEL SERMÓN # 2039 TRES MEDIDAS EN EFESIOS, LA CUARTA - (LUN 31/12/2001) (Servicio de Nochevieja)  

 
El cuarto capítulo de Efesios menciona los siguientes tres tipos de medidas: I. Efesios 4: 7 - La medida del don de la gracia para 
crecer II. Efesios 4: 11-13 - La medida de la estatura de la plenitud de Cristo III. Efesios 4: 15,16 - La medida del trabajo eficaz 
para la unificación Hubo una demostración a lo largo del sermón, mostrando cómo encajan las tres medidas. Hay una medida o 
vestimenta que recibimos cuando somos salvos, y Dios tiene la intención de que crezcamos espiritualmente en esta vida hasta que 
la vestimenta se ajuste a la medida de la estatura de Cristo que Él ha medido para nosotros personalmente. Entonces Dios mide Su 
fuerza cuando la Hermandad se une en unidad. Pág. 1. 

Christ Gospel Churches International, Inc .©  
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Un Mensaje de Nuestros Ancianos 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas. 1 Corintios 5:17 

¡Saludos en el Precioso Nombre de Jesús!  

Al comenzar un nuevo año, una vez más es hora de comenzar de nuevo y de nuevo 
también. Es una oportunidad y un privilegio para nosotros renovar nuestra fe en nuestro Se-
ñor Jesucristo. Es otra oportunidad para que volvamos a comprometernos con Nuestro Se-
ñor y Salvador. Es una ocasión para que nos sometamos de nuevo o por primera vez al Se-
ñor Jesucristo. Un momento para dejar a un lado el pasado. Un momento para dejar el anta-
ño en el pasado. Un momento para restablecer nuestras mentes y nuestros corazones. 
 
En lo que dice: Nuevo pacto, ha hecho viejo al primero. Ahora lo que se descompone y en-
vejece, está a punto de desaparecer . Hebreos 8:13 
 
A medida que la aparición de nuestro SEÑOR se acerca con cada segundo de cada día, 
acerquémonos a Él con oración y súplicas y una nueva dedicación y deseo de avanzar hacia 
el objetivo del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
 
Amen. 

¡La Misericordia y Gracia de Jesucristo te acompañe!  

Ancianos Herman L. Sr. y Tonja C. McGriff  

Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron; y 
no había más mar. Y yo Juan vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo 
de Dios, preparada como una novia adornada para su marido. Y oí una gran voz del cielo 
que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y morará con ellos, y ellos 
serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima 
de sus ojos; y no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni habrá más dolor: porque las cosas 
anteriores pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas 
las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Y me dijo: 
Hecho está. Soy Alfa y Omega, principio y fin. Al que tuviere sed, le daré de la fuente del 
agua de la vida de gracia. El que venciere heredará todas las cosas; y yo seré su Dios, y él 
será mi hijo . Apocalipsis 21: 1-5 
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LOS DOCE NOMBRES 

GUBERNAMENTALES 

 1. SEÑOR  

 2. Dios  

 3. Misericordiso  

 4. Cortés  

 5. Sufriente  

 6. Abundante en Bondad  

 7. Abundante en Verdad  

 8. Conservador de Generosidad  

 9. Perdonador de la Iniquidad  

10. Perdonador de la Transgresión  

11. Perdonador de Pecado  

12. Solo Juez  

LOS DIEZ MANDAMIENTOS 

I. Yo soy el SEÑOR tu Dios.  

II. No tendrás dioses ajenos delante de mí.  

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

IV. Recuerda el  día de reposo para santificarlo.  

V. Honra a tu padre y a tu madre.  

VI. No matarás.  

VII. No deberás cometer adulterio.  

VIII. No has de robar.  

IX. No darás falso testimonio.  

X. No codiciarás.  

Las Escrituras Nupciales 

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

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

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

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

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

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

untad. Filipenses 2: 12-13  

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

escritos en el cielo. Lucas 10:20  

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

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

7. 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 

LAS DIECISÉIS MENTES 

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

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

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

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

LA REVELACIÓN DE LOS NOMBRES INGENIEROS 
Y INGENIEROS DEL SEÑOR 

Padre eterno SEÑOR Causa 
eterna de todas las cosas 

Hijo Eterno  
12 Nombres Gubernamentales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. La Mente Sensidor de Neshamá en el Espíritu del Hombre 
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Capítulo Siete — Capricornio y la Tribu de Neftalí — 22 de diciembre — 19 de enero — Piedra de Jaspe 
El signo de Capricornio es la quinta luz profética en el cielo. La naturaleza de esta señal se ve en la tribu 

de Neftalí del Antiguo Testamento. La bendición de poder otorgada a Capricornio se refleja en la Piedra 

de Jaspe. 1. Descripción del signo— el grupo de estrellas de Capricornio aparece en el Calendario Pro-

fético de Dios en el cielo entre Sagitario y Acuario. Esta constelación del sur sugiere la forma de una 

cabra. Capricornio, la cabra, pertenece a la temporada de invierno, ya que entra el sol en el solsticio de 

invierno, alrededor del 22 de diciembre. II. La relación de la señal con el calendario profético de Dios—cuando el 

sol entra en esta señal en el solsticio de invierno, es una imagen profética de Jesús naciendo en el establo y 

acostado en el pesebre de la cabra para conquistar el frío invierno del pecado y salvar humanidad. Jesucristo 

vino en el invierno espiritual de la humanidad. Mientras que el frío agarre de la muerte mantuvo a los hom-

bres atados en sus delitos y pecados. Jesucristo vino con el propósito expreso de convertirse en un chivo ex-

piatorio para llevarse los pecados de todos los pecadores arrepentidos. III. El hombre arquetípico—el signo 

de Capricornio significa las rodillas de la estatura del gran hombre de los cielos. Representa las partes flexibles y móviles del cuer-

po, las articulaciones. Como emblema de la servidumbre. Capricornio posee el poder y la capacidad de inclinarse al servicio de los 

demás, de Dios y del hombre. Por lo tanto, las personas nacidas bajo este signo son personas maleables y dóciles. Para llevar una 

carga pesada, uno debe ser flexible y estar dispuesto a soportar su peso. Particularmente en la Obra del Señor, la vida de uno no es 

la suya. Vivir todos los días requiere un proceso flexible y flexible. Si nos negamos a doblarnos, nos romperemos. Los árboles que 

se parten en una tormenta son los que se niegan a doblarse. Es muy inusual ver un árbol flexible roto o desarraigado, ya que se 

dobla y cede a la tormenta. Esta cualidad es característica de la naturaleza de chivo expiatorio. Está de rodillas para ser esclavo de 

Dios y del hombre. 

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

Capítulo Ocho — Acuario y la Tribu de Rubén — 20 de enero — 18 de febrero — Piedra Esmeralda                                     
La sexta luz profética en el cielo es Acuario, el portador de agua. La naturaleza de Acuario se ve en la 
tribu de Rubén del Antiguo Testamento. Las bendiciones del poder de este signo se reflejan en la piedra 
esmeralda. I. Descripción del signo—la constelación de Acuario se ve en el Calendario profético de 
Dios entre Capricornio y Piscis. Dado que el sol entra en esta constelación alrededor del 20 de enero, 
sabemos que este signo pertenece a la temporada de invierno. Se dice que las estrellas de Acuario se 
parecen a un hombre que sostiene una olla de agua y vierte agua con la mano derecha. II. La relación de la señal 
con el calendario profético de Dios—después de que Jesucristo se convirtió en el chivo expiatorio de la humanidad 

y sufrió la Muerte de crucifixión en la Cruz del Calvario y fue enterrado en una tumba prestada. Resucitó de entre los muertos. 
Antes de regresar a la diestra de Dios, Jesús dijo, con muchas palabras: “Cuando me vaya. Enviaré al Consolador. Derramaré el 
agua del Espíritu Santo sobre ustedes ". El signo de Acuario, el hombre que vierte agua de su cántaro, era un signo profético en el 
cielo, que predecía el día en que la Promesa del Espíritu de Dios se derramaría sobre toda la humanidad. Pero esto es lo que dijo 
el profeta Joel; Y sucederá en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne; y tus hijos y tus hijas pro-
fetizarán, y tus jóvenes verán visiones, y tus ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y mis doncellas derramaré en aquellos 
días de mi Espíritu; y profetizarán: Hechos 2: 16-18. Y sucederá después, que derramaré mi espíritu sobre toda carne; y vuestros 
hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones: Joel 2:28. Durante su mi-
nisterio, Jesús recordó a la gente la promesa de vida desbordante que sería de ellos después de que él fuera glorificado y se sentara 
de nuevo a la diestra de su padre. En el último día, ese gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamó, diciendo: Si alguno tie-
ne sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. (Pero esto dijo del 
Espíritu, el cual recibirían los que creen en él; porque el Espíritu Santo aún no había sido dado; porque Jesús aún no había sido 
glorificado). Juan 7: 37-39. Esta Agua de la Promesa del Espíritu Santo se derramó inicialmente en el Día de Pentecostés. 

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

33:7).  

Simeón — lo que significa escu-

char, los que pertenecen a la tribu 

de Simeón deben orar para que 

otros escuchen y actúen en obe-

diencia al Señor (Génesis 49:5-

Rubén — que significa "he aquí 

un hijo", ya que los primogénitos 

que pertenecen a la tribu de 

Rueben lucharán contra la 

fornicación y lucharán por los 

acuerdos de divorcio (Génesis 49: 

3-4; Deuteronomio 33:6). 

Gad — es decir, tropa, los que 

pertenecen a la tribu de Gad oran por 

la victoria final sobre el enemigo, 

mientras las tribus trabajan con Cristo 

para vencer (Génesis 49:19; 

Deuteronomio 33:20). 

Dan — lo que significa juzgar, los que pertenecen 

a la tribu de Dan ayudan a mantener el equilibrio 

al equilibrar la balanza de la justicia y el juicio de 

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

que proviene de la Palabra y orar por los demás 

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

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

Aser — Significando felices y bendecidos, los 

que pertenecen a la tribu de Asher comparten la 

abundancia con la que el Señor los ha bendecido 

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

teronomio 33:24-25 

Neftalí — lo que significa luchar o luchar, 

los que pertenecen a la tribu de Neftalí son 

los que prevalecen, y continuarán orando 

cuando otros se rindan (Génesis 49:21; 

Deuteronomio 33:23).  

Benjamin — es decir, hijo de la mano 

derecha, los que pertenecen a la tribu de 

Benjamin muestran la doble naturaleza del 

Señor: humildad y exaltación, mientras oran 

por la segunda venida de Cristo (Génesis 

49:27; Deuteronomio 33:12).  

José — Efraín, que significa 

fecundidad, los que pertenecen a la tribu 

de Efraín representan la bendición y la 

fecundidad que Dios desea dar en lo 

natural y lo espiritual, al reconocer y 

atender las preocupaciones de los 

necesitados (Génesis 49:22-25; 

Deuteronomio 33-13-17). 

Levi — lo que significa unirse, los que 

pertenecen a la tribu de Levi se unen en 

oración por aquellos que tienen difi-

cultades para ser fieles a lo que Dios está 

haciendo en todas las tribus (Génesis 49: 

5-7; Deuteronomio 33: 8-11 )  

José — Manasés, lo que significa 

olvidar, los que pertenecen a la tribu de 

Manasés rezan para que otros perdonen y 

olviden a través de la humildad (Génesis 

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

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

TACOMA, WASHINGTON - REVERENDOS MCGRIFF - ANCIANOS DEL DISTRITO 14 Y PASTORES DE TACOMA 

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 - Nuestra misión es proporcionar información sobre recursos a las 

comunidades del condado de Pierce. El alcance ayudó y proporcionó recursos naturales y espirituales a la congregación 

y la comunidad en diciembre de 2020. La congregación donó abrigos usados limpios para que los adultos jóvenes los 

distribuyeran a las personas sin hogar. Toda la gloria a Dios nuestro Padre por Su Hijo Jesucristo y Su Precioso Espíri-

tu Santo, Amén. (Puede apoyar a nuestro Departamento de extensión a través de estos eventos de recaudación de fon-

dos - #1. Cubiertos RADA - simplemente haga clic en este enlace http://bit.ly/2Mfyf7v, y nuestro grupo recibirá un 

40% de ganancia de su pedido. — #2. Simply Sheets acaba de haga clic en el enlace a continuación. https://

seller.simplysheetsfundraising.com/ a. ID de grupo - HyxfeTbIQ - b. Correo electrónico - outreachtaco-

ma@cgcnwcm.org - c. Haga clic en el botón Enviar). 

Hermana Schick - Secretaria Administrativa 

Ministros Williams - Ministros de la Juventud / Secretario Administrativa Internacional 

Ministros Lee - Ministros del Regimiento Real 

Ministra Gross - Superintendente de escuela dominical Tacoma y Seattle / Coordinador de Guardería / Secretaria  

 

PORTLAND, OREGON - REVERENDOS MCGRIFF - ANCIANOS DEL DISTRITO 14 Y PASTORES DE PORTLAND 

Dr. Reverenda Hintze-Pothen — Pastora Asistente — El Hangout del Solteros continúa siendo una reunión mensual 

profundamente gratificante con nuestros santos de las Iglesias del Evangelio de Cristo de Vancouver, Tacoma y 

Portland. ¡Nos reunimos dos veces este mes! Seguimos obteniendo fuerza y aliento de las decisiones de Rut en Belén. 

Ella eligió al pueblo de Noemí ya su Dios (Rut 1.6). Ella aplicó la Torá de Dios eligiendo recoger la cosecha en las es-

quinas de los campos (2.2,3). Ella vino al campo de su pariente y fue retenida por él para seguir trabajando allí (2.3,8). 

Finalmente, por consejo de su suegra, buscó su compromiso de redimirlos (3.9). Booz no descansó hasta que restauró a 

Rut y Noemí a su herencia en la tierra de Dios. Sacamos nuestra fuerza de esta verdad: en nuestra impotencia, nosotros 

también, como Rut, podemos elegir a Jesús, podemos trabajar en Su campo y, a instancias del Espíritu Santo, buscar Su 

compromiso de restaurarnos. Gloria sea a nuestro Pariente-Redentor que no descansará hasta que haya realizado lo que 

debe. (Si es soltero y le gustaría unirse al Hangout para solteros, comuníquese con los Reverendos Harris o el Reveren-

da Hintze-Pothen para obtener un enlace de Zoom a nuestra próxima reunión el jueves 14 de enero de 2021.) 

Ministros Dore — Exhortadores / Ministros de servicios para niños 

Ministros Miller — Ministros de jóvenes / líderes de adoración 

Ministros Tyson — Diácono (a) / Tesorera 

Ministros Miguel —Directores de Alcance / Superintendente de Escuela Dominical — Hemos sido bendecidos por 

nuestro Señor Jesucristo durante estos tiempos difíciles, por lo tanto, CGCP le agradece el privilegio de compartir nues-

tros recursos con unas 22 familias locales en nuestro vecindario durante el Día de Acción de Gracias y Navidad. este 

año. ¡Gloria a Dios en lo más alto! 

Ministros Figueroa — Compañerismo de parejas jóvenes casadas 

Hermana Swanson — Secretaria Administrativa / Ministra del Regimiento Real 

Hermana Woolbright — Ministra del Regimiento Real — Aunque entramos en una temporada marcada por días más 

fríos y oscuros, Jesús revela que es un tiempo ungido en el que nos despojamos de nuestras hojas de exaltación con el 

propósito de canalizar toda nuestra energía y fuerza hacia el lugar escondido. donde encontramos nuestras 

raíces. El invierno es una temporada en la que nuestras raíces se revelan, prueban y prueban. Desafiado por 

vientos violentos y tormentas temerarias, este es un momento en el que las poderosas obras del Señor se prue-

ban en el lugar oscuro del corazón, el alma y el espíritu humanos. ¡Ven, Señor Jesús, y haz tu camino en no-

sotros! 
Photo by Sister Woolbright 

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

Ministros Quiroz - Pastores Asistentes / Exhortadores 

Ministros V & H Nicolas - Diácono (a) / Directores de Alcance  

Ministros A & C Nicolas - Diácono (a) 

MINISTERIOS DE LA COSTA NOROESTE COMPARTEN MOMENTOS MINISTERIALES 

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

VANCOUVER, WASHINGTON — REVERENDOS MIGUEL — PASTORES 

Ministros H & T Miguel – Pastores Asistentes  

Ministros Medina – Líderes Juveniles/ Directores Musicales  

Ujieres Rosales – Ujieres  

 

WENATCHEE/OAK HARBOR, WASHINGTON— REVERENDOS HARRIS — PASTORES  

Ministros Aguilar - Líderes de estudios bíblicos de Oak Harbor y Wenatchee - Estudio bíblico de Wenat-
chee se reunieron el 12 de diciembre de 2020, el Ministro M. Aguilar informó que el Señor puso en su cora-
zón para hablar sobre el rapto, que no podemos estar listos a menos que practiquemos la palabra, tener edu-
cación espiritual y desarrollo moral. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero la novia es la que ha alcanzado la 
estatura de Cristo. Todos los sábados la Radio La Roca, Wenatchee, WA emite a las 11:00 una transmisión 
en vivo. 
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POSICIONES, TÍTULOS, MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS 
Ancianos—Distrito 14 —Washington y Oregon  (McGriff) 

Pastores (McGriff, Humbert, Miguel) 

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

Pastores Asociados (Harris) 

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

Ministros Exhortados (Dore, Quiroz) 

Ministerio de la Palabra y  el Espíritu 

Estudio Biblico / Ministerio del Grupo Celular 

Ministerio de Tesorería  

Ministerio de Administracion  

Ministerio Evangélico  

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

Ministerio de Benevolencia / Duelo 

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

Ministerio de Oración  

Ministerio de Alabanza y Adoración 

Ministerio de Música  

Ministerio del Coro  

Ministerio del Coro Junior  

Ministerio de Audio / Medios  

Ministerio de la Junta de Diaconisos  

Ministerio de la Junta de Usher  

Ministerio del Grupo de Confraternidad para Parejas Casadas  

Ministerio del Grupo de Confraternidad Solteros  

Ministerio del Grupo de Conexión social de Hermandad 

Ministerio del Grupo de Confraternidad de Hombres  

Ministerio del Grupo de Confraternidad de la Mujeres  

Ministerio del Grupo de Confraternidad Juveniles  

Ministerio de Niños  

Ministerio de Vivero  

Ministerio del Regimiento Real  

Ministerio de Misiones  

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

Ministerio del Departamento de Hospitalidad  

Ministerio del Departamento de Limpieza  

Ministerio Congregacional             

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

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

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

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: 

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

Continuando en el Amor de Cristo nuestro Señor. 

CGCII IGLESIAS ASOCIADAS INTERNACIONALES  

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

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

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

dom, Leicester, London, Zambia, Zimbabwe 

CGCII USA IGLESIAS AFILIADAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WV 

https://www.facebook.com/CGCNWCM/
https://www.facebook.com/CGCNWCM/
https://www.youtube.com/channel/UCgcaz3f0AC39YmTAOdztJfQ
https://www.facebook.com/Christ-Gospel-Wenatchee-Mission-112287807074855/
http://www.christgospel.org
http://www.cgcset.org
https://www.facebook.com/groups/2380881914/
https://www.facebook.com/groups/100129277158848/
http://www.cgcnwcm.org
https://www.facebook.com/CGCNWCM/
https://www.youtube.com/watch?v=DiZ551bdgek&t=0s
https://www.gofundme.com/f/6ar5k-rebuilding-the-temple?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico+share-sheet
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¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS LOS SANTOS NACIDOS EN EL MES DE 
ENERO QUE ES DE LAS TRIBUS DE NAPHTALI Y REUBEN! 

FELIZ ANIVERSARIO A TODOS LOS SANTOS CASADOS QUE CELEBRAN EL ME-

MORIAL DE SU BODA EN EL MES DE ENERO. 

¡FELICIDADES A TODOS LOS SANTOS RECIÉN CASADOS EN EL AÑO 2020! 

LIBRO DESTACADO DEL MES 

DE LA REVERENDA BERNICE R. HICKS 

 “GRADOS DE RECOMPENSA POR EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL” 

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

¡FELICIDADES A TODAS LAS FAMILIAS POR EL NACIMIENTO DE SUS RECIÉN NACIDOS EN EL AÑO 2020! 

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

 Jan 1: Gen 1-3  
 Jan 2: Gen 4-7  
 Jan 3: Gen 8-11  
 Jan 4: Gen 12-15  
 Jan 5: Gen 16-18  
 Jan 6: Gen 19-21  
 Jan 7: Gen 22-24  
 Jan 8: Gen 25-26 

  Jan 9: Gen 27-29  
 Jan 10: Gen 30-31  
 Jan 11: Gen 32-34  
 Jan 12: Gen 35-37  
 Jan 13: Gen 38-40  
 Jan 14: Gen 41-42  
 Jan 15: Gen 43-45  
 Jan 16: Gen 46-47  

 Jan 17: Gen 48-50  
 Jan 18: Ex 1-3  
 Jan 19: Ex 4-6  
 Jan 20: Ex 7-9  
 Jan 21: Ex 10-12  
 Jan 22: Ex 13-15  
 Jan 23: Ex 16-18  
 Jan 24: Ex 19-21  

 Jan 25: Ex 22-24  
 Jan 26: Ex 25-27  
 Jan 27: Ex 28-29  
 Jan 28: Ex 30-32  
 Jan 29: Ex 33-35  
 Jan 30: Ex 36-38  
 Jan 31: Ex 39-40 

INSTITUTO BÍBLICO — PROGRAMA DE CERTIFICADO — 26 HORAS SEMESTRE — CURSOS OBLIGATORIOS 

3 créditos por la Fase A de Doctrina Básica 
3 créditos para la Fase B de Doctrina Básica 
1 crédito por creer, arrepentirse y aceptar el regalo divino de Salvatio, 
2 créditos por Gema preciosa en el tabernáculo 
3 créditos para la naturaleza triple del hombre: volumen 1 (cuerpo, alma y espíritu) 

2 créditos para Lucifer 
2 créditos por El poderoso voltaje de la humildad 
2 créditos para Apocalipsis, Libro Uno (Jesucristo Resucitado Rey) 
2 créditos por The Song Of Love 
2 créditos por El árbol de la ira 

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

En el mundo secular, la paga va con el desempeño, ya sea que los resultados del desempeño de uno sean buenos o ma-

los. Asimismo, en el ámbito espiritual, Dios recompensará los frutos de las obras, el crecimiento y la conducta de los 

hombres, ya sean buenos o malos. Las recompensas y los castigos acompañan a las acciones voluntarias, ya sea que las 

acciones se cometan por ignorancia o con pleno conocimiento de sus consecuencias. Las recompensas siguen a las 

acciones rectas cometidas voluntariamente, y el castigo sigue a las malas acciones cometidas voluntariamente. Dios 

recompensará al hombre según sus obras en esta Tierra. El que siembra la preciosa Palabra de Dios con lágrimas, sin 

duda volverá con gozo, cosechando lo mejor de la recompensa de Dios. Dios basa Sus recompensas espirituales eter-

nas para los creyentes en su asimilación y práctica de Su Palabra Divina en el Hombre Nuevo. Debido a que el 

creyente recibe su Nuevo Hombre, su Nuevo Corazón, en "forma de semilla", el creyente debe alimentarse de la Pala-

bra de Dios y la oración para que su Nuevo Hombre aumente en Estatura Espiritual hasta que haya alcanzado la me-

dida de la Estatura de la Plenitud. de Cristo (Efesios 4:13). Hay recompensas eternas definidas en reserva para los 

creyentes en cada nivel de crecimiento en la estatura espiritual de Jesucristo, y la Palabra de Dios establece claramente 

estas clases de recompensas. Aquellos que continúan creciendo en la naturaleza de Jesucristo deben vencer al mundo, 

al yo carnal y al diablo, y cuanto más vence un creyente, mayor será su recompensa. El grado de entrega que hacen los 

creyentes para hacer la Voluntad de Dios determina la cantidad de crecimiento espiritual que el SEÑOR les ayudará a 

alcanzar.  

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

https://www.biblegateway.com/
https://www.christianity.com/bible/year/kjv/bjan01.htm
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=gen+1-3
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=gen+4-7
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=gen+8-11
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=gen+12-15
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=gen+16-18
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=gen+19-21
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=gen+22-24
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=gen+25-26
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=gen+27-29
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=gen+30-31
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=gen+32-34
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=gen+35-37
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=gen+38-40
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=gen+41-42
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=gen+43-45
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=gen+46-47
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=gen+48-50
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=ex+1-3
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=ex+4-6
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=ex+7-9
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=ex+10-12
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=ex+13-15
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=ex+16-18
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=ex+19-21
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=ex+22-24
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=ex+25-27
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=ex+28-29
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=ex+30-32
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=ex+33-35
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=ex+36-38
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=esv&q=ex+39-40
http://www.cgcii.com/estore/books/bible-institute


 

 

 ENERO 2021 — VOLUMEN 1                                    13 

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

PETICIONES DE ORACIÓN 

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

• Ancianos / Pastores, Reverendos, Ministros y 
Familias  

• La Hermandad y las Familias 

• Los Trabajadores Desplegados, Militares, de 

Primeros Auxilios y de Emergencias Médicas 

• Los Líderes Mundiales y Los Habitantes 

UN RECORDATORIO . . . 

JEFES DE DEPARTAMENTO Y TRABAJADORES DE LA IGLESIA 

Todos los informes mensuales deben presentarse antes del primer do-

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

Todos los informes mensuales deben presentarse antes del primer do-

MIEMBROS CONGREGACIONALES 

Recuerde acercarse unos a otros en este momento de distanci-

amiento social, mantenerse alentados durante la semana y, sobre 

todo, rezar por los demás.  

SERVICIO DE LIMPIEZA (cuando en servisio)  

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

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

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

a alguien para comerciar con usted o comuníquese con la 

Hermana Gross en CGCT y el Hermano Tyson en CGCP. 

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

por sus pertenencias. Además, ayude a mantener ordenado el 

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

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

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

ver los suministros de la iglesia que podrían necesitar 

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

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

Tyson en CGCP si necesitan reabastecerse. 

Si tiene alguna pregunta sobre estos artículos, comuníquese con 

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

Confiesa tus faltas el uno al otro y reza el uno 

por el otro para que puedas ser sanado La 

oración ferviente y eficaz de un hombre justo 

vale mucho —James 5:16  

Ofrendas: 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 man-

tenimiento y mantenimiento del edificio.  

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: 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 Gross 

Suministros: Oferta mensual de $5 para suministros  

Si tiene alguna pregunta sobre estos artículos, co-

muníquese con Hermana Gross (CGCT) o Hermana Ty-

son (CGCP).  

ULTIMAS PALABRAS 

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

de su poder. — Efesios 6:10 

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

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

ipenses 3: 1  

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

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

dé paz. Números 6: 24-26  

Shalom,  

DIOS Te Bendiga,  

¡Ve en paz! 

SIEMPRE PAGAR SU ... 

Diezmos: 10% del ingreso bruto 

Primeros frutos: Primer período de pago por hora  

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

