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En la Portada       

De la Pluma de la Revernda 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 Reverenda B. R. Hicks          

Tribus de Oración      

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

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

Oak Harbor               

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 / Recordatorios / 

Palabras Finales              

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

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

 https://www.youtube.com/watch?v=Sc6SSHuZvQE 

“Love of God” 

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

“Love Never Fails” by Brandon Heath 

 https://www.youtube.com/watch?v=8nQy-aP_Koo 

https://www.youtube.com/watch?v=Sc6SSHuZvQE
https://www.youtube.com/watch?v=oWnvmKoLWUU
https://www.youtube.com/watch?v=8nQy-aP_Koo
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De La Pluma De La Reverenda B. R. Hicks 

"La Canción De Amor De La Canción de Salomón Volume Dos" 

1. Introducción—en el volumen uno de La Canción De Amor, aprendimos sobre el esposo, Jesús Cristo, co-
mo Rey de la Humildad, como Pastor-Novio, como Hueva-Novio, y como el Esposo-Esposo, Quien ministró 
en cada nivel de la espiritualidad de Su Esposa. crecimiento hasta que ella había alcanzado la madurez total 
en Su estatura espiritual y había tomado en Su Nombre como Su Esposa-Novia. El primer volumen es un 
cántico de puro y exquisito deleite que el Esposo, el Señor Jesucristo engendrado y la Esposa tienen el uno 
para el otro. Es la historia del Unión completa de la voluntad de la Novia con la Voluntad del Cordero. El 
Cordero es el Sacrificio Inmaculado, Puro y Santo, cuya Muerte en la Cruz hizo posible que el Príncipe Espi-
ritual del Reino de Dios, el Señor Jesucristo, redimiera a Su Novia de la esclavitud del pecado y la reclamara 
como Suya. En este segundo volumen de la Canción de amor, se revela el Santo Nombre, el Tetragrámaton 
del Padre. Entonces, mientras vemos el Ministerio del Hijo engendrado de Dios a Su Esposa, también vemos 
el Nombre del Padre No Engendrado como se revela en la Canción de Amor de Salomón. 

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

2. En el Cantar de los Cantares, el 
Padre No engendrado es el Labrador 
que ayuda al Hijo, el Novio, a purgar 
y limpiar el Velo de Orgullo del Es-
poso-Novia con el Rocío de Su San-
ta Cabeza y con las Gotas de la No-
che que Él puso sobre los Cabellos 
de Entrega y Sumisión de Su Hijo a 
Su Voluntad intencionada. 

3. El rocío de la jefatura del Padre 
no engendrado es su amor humilde 
que ha compartió a su Hijo Unigé-
nito, enviándolo a ser el Salvador 
de todo el mundo de humanidad 
caída. Las gotas de rocío de la no-
che en sus cabellos son la humilde 
sumisión del Hijo a la voluntad in-
tencionada de su Padre y al plan 
maestro para él. 

4. El Padre no engendrado y 
el SEÑOR es la fuente eterna, 
el origen y la causa de la 
existencia de Todas las Co-
sas. Es la primera Persona de 
la Santísima Trinidad. 

5. La Santísima Trinidad 
consiste, en primer lugar, 
en el Padre no engendrado. 
La segunda Persona de la 
Santísima Trinidad es el 
Espíritu Santo, y la  

6. tercera Persona es el Hijo Unigénito, Jesu-
cristo. El Padre No engendrado se encuentra 
en la posición única de estar relacionado con 
Su Hijo Eterno como a ningún otro ser. Pero 
para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del 
cual son todas las cosas, y nosotros en él; y 
un Señor Jesucristo, por quien son todas las 
cosas, y nosotros por él (I Corintios 8: 6). 
Dios no es solo nuestra morada, sino también 
nuestro apoyo eterno. Su Los brazos infinitos 
y divinos nunca se cansan. Él continuamente 
nos sostiene y nos sostiene. Él echa a nues-
tros enemigos delante de nosotros. Entroniza-
do en el cielo arriba, supervisa a su pueblo en 
la tierra, abajo. Como sus hijos, podemos  

7. vivir en una seguridad eterna y aislada 
porque Él es nuestro Dios y Padre Eterno. 
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testa-
mento revelan al Padre No engendrado. En 
el Antiguo Testamento, el SEÑOR Uni-
génito se reveló a Moisés y a Israel como 
su Padre Eterno Ingenito. El Dios eterno es 

tu refugio, y debajo están los brazos eter-
nos; y él echará al enemigo de delante de ti; 
y dirá: Destruye ellos (Deuteronomio 

33:27). El SEÑOR Dios no engendrado es 
el Padre no engendrado y la fuente de la 
cual todas las cosas han llegado. La palabra 

no engendrado significa no haber derivado  

8. la existencia de uno de generación, pero habiendo existido desde la Eternidad; significa Autoexistente y 
Eterno. No hay forma de atribuir el honor del Padre No Engendrado a una criatura que se rebeló contra Su 
Creador y quien eligió seguir el camino del pecado y quien es, por tanto, en sujeción a la corrupción. El 
Eterno, Inigénito Señor Dios y Padre es Divino, Santo y Santificado; ¡Es digno de todo honor, gloria, ala-
banza y adoración! 
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Acceda a estas notas a través de la aplicación cgc para Android o IOS o inicie sesión en cgcset.org                                  

Reverenda B. R. Hicks, Fundadora CGCII 

LA ESTATURA DEL AMOR DE DIOS REVELADA AL APÓSTOL PABLO 
Para que Cristo more en vuestros corazones por la fe; para que vosotros, arraigados y cimentados en el amor, 

podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura; Y conocer 

el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios 

(Efesios 3: 17-19). La Estatura Del Amor De Dios Revelada al Apóstol Pablo — El Apóstol Pablo oró 

fervientemente por los efesios para que el SEÑOR los bendijera con bendiciones espirituales eternas para 

que su hombre interior o corazón de amante se fortaleciera poderosamente mediante las riquezas de la gloria 

resucitada de Cristo; entonces podrían: • Ser fieles a sus deberes espirituales y naturales; • Sea fuerte para 

resistir las tentaciones de odio, oscuridad y muerte del Leviatán; • Sea resuelto en soportar persecuciones por 

causa de Cristo; • Persevera con alegría en el amor, la luz y la vida de Cristo; • Permitir que Cristo more en 

sus corazones por fe; • Estar arraigado y cimentado en el amor. Como resultado, comprenderían la plena es-

tatura del Amor de Dios revelado en su Anchura, Longitud, Profundidad y Alturas. Para que Cristo more en 

vuestros corazones por la fe; para que vosotros, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con 

todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura; Y conocer el amor de Cristo, que 

sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios (Efesios 3: 17-19). La raíz 

hebrea para comprender es saw-kal, que significa actuar con circunspección, considerar, instruir, sabiduría, 

entendimiento, prudencia, prestar atención, volverse inteligente y sabio, piadoso, piadoso, prosperar, triunfar, 

enseñar, instruir. 

Compartir Notas de Estudio del Sermón 

LA ESTATURA DEL AMOR  
La Estatura del Amor de Dios se revela a través de su santo nombre. A través de Su tetragrammaton, Su 
Santo Nombre No Engendrado, el Amor del Señor se muestra como el Padre No Engendrado. Él también 
engendró Su Santo Nombre o Naturaleza en Su Hijo Unigénito. 

ESTE ES EL RESUMEN DE LOS OCHO PASOS DEL SENOR EN SU ESCALERA 
DE AMOR HACIA EL INTERIOR DE SU TRONO TESTIMONIAL  

Christ Gospel Churches International, Inc .©  

INTERNATIONAL HEADQUARTERS  

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

PHONE (812) 282-4265  

http://www.cgcset.org
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Un Mensaje de Nuestros Ancianos 

La preeminencia del amor Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, ven-
go a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese 
todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los 
montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los 
pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El 
amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se enva-
nece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de 
la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo so-
porta. El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 
ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando venga lo 
perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, 
pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 
Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en 
parte; pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y 
el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. (1 Corintios 13) 

¡Saludos en el Precioso Nombre de Jesús!  

Dios nos mostró y nos dio la representación más asombrosa y espectacular de Su Amor a 
través del Don de Su Hijo Unigénito, El Señor Jesucristo nuestro Salvador, Amén. Tengamos 
presente el ejemplo que Jesús nos ha mostrado mientras viajaba a través del tiempo en un 
vaso terrenal creado por Su Padre, nuestro Padre, Dios. Demostremos el amor de Cristo. 
Busquemos a nuestros hermanos y hermanas en el SEÑOR. Extendamos una sonrisa, una 
palabra de aliento o alguna pequeña expresión de consideración a aquellos que Dios ha 
puesto en nuestras vidas en cualquier momento y por el tiempo que sean parte de nuestra 
vida. No importa si es un extraño en la calle, en una tienda o un transeúnte. No importa si es 
un familiar, amigo, conocido o compañero de trabajo. Un poco de amor hace mucho. 
Pensemos en cómo nos sentiríamos si alguien “simplemente se preocupara” y fuera esa per-
sona que simplemente se preocupa por otra persona. Seamos una bendición para alguien 
porque Dios nos ha bendecido y nos está bendiciendo continuamente. 
 
Amen. 

 

¡La Misericordia y Gracia de Jesucristo te acompañe!  

Ancianos Herman L. Sr. y Tonja C. McGriff  

 

Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16) 
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LOS DOCE NOMBRES 

GUBERNAMENTALES 

 1. SEÑOR  

 2. Dios  

 3. Misericordiso  

 4. Cortés  

 5. Sufriente  

 6. Abundante en Bondad  

 7. Abundante en Verdad  

 8. Conservador de Generosidad  

 9. Perdonador de la Iniquidad  

10. Perdonador de la Transgresión  

11. Perdonador de Pecado  

12. Solo Juez  

LOS DIEZ MANDAMIENTOS 

I. Yo soy el SEÑOR tu Dios.  

II. No tendrás dioses ajenos delante de mí.  

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

IV. Recuerda el  día de reposo para santificarlo.  

V. Honra a tu padre y a tu madre.  

VI. No matarás.  

VII. No deberás cometer adulterio.  

VIII. No has de robar.  

IX. No darás falso testimonio.  

X. No codiciarás.  

Las Escrituras Nupciales 

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

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

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

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

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

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

untad. Filipenses 2: 12-13  

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

escritos en el cielo. Lucas 10:20  

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

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

7. 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 Nueve — Piscis y la Tribu de Zabulón — 19 de Febrero — 20 de Marzo — Piedra de Carbunclo 
El signo de Piscis es la séptimo luz profética en el cielo. La naturaleza de esta señal es 
vista en el Antiguo Testamento por la tribu de Zabulón. La bendiciónes de poder  de Dios 
concedidas a Piscis se reflejaban en la Piedra de Carbunclo. 1. Descripción del signo— 
La constelación de Piscis se observa en el calendario profético de Dios en el cielo, entre 
Acuario y Aries. La palabra Piscis es una palabra plural en latín para peces, porque esta 
constelación que está al sur de Andrómeda asemeja a un pez, por lo que fue nombrada 
Piscis. Este signo del Zodiaco es habitado por el sol cerca de febrero 19. II. La relación 

de la señal con el calendario profético de Dios—El signo de Piscis simboliza el gran mar o torrente llamado tiempo, 
en el cual Dios puso el pez de la humanidad. Proféticamente, este signo representa la gran corriente evangelística, la 
cual fue el resultado inmediato del derramamiento del Espíritu Santo sobre los ciento veinte en el aposento alto en el 
día del Pentecostés. Al principio de Su ministerio público, Jesús prometió a Sus discípulos que los haría pescadores de 
hombres. Y andando Jesús junto á la mar de Galilea, vió á dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su 
hermano, que echaban la red en la mar; porque eran pescadores. Y díceles: Venid en pos de mí, y os haré pescadores 
de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron (Mateo 4:18-20). Jesús sabía que Él podría capacitar 
a estos hombres y lo haría, para ser pescadores de almas humanas. Él los llamó, les enseñó Su Palabra y posteriormen-
te les llenó de poder a través de Su Santo Espíritu, el cual envió de lo alto después de Su resurrección. Entonces salie-
ron para ser pescadores exitosos de hombres por el poder y la autoridad de Su Palabra y de Su Espíritu. El orden espi-
ritual sigue siendo el mismo hoy en día. Primero debemos oír y aceptar el llamado de salvación a través de la preciosa 
Sangre de Jesucristo, nuestro macho cabrío para la expiación (Capricornio). Luego, debemos experimentar el poder 
del bautismo del Espíritu Santo (Acuario). Entonces también nosotros podemos volvernos Pescadores de hombres al 
arrojar la gran red de salvación en el mar de la humanidad (Piscis) y traer algunas preciosas almas a Jesucristo . III. El 
hombre arquetípico—El signo de Piscis corresponde a los pies de este gran hombre cósmico; por lo que representa el 
fundamento de la humanidad. Es el emblema de la obediencia. 

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 profetizarán, 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 vues-
tras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones: Joel 2:28. Durante su ministerio, 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 tiene 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-

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 

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 

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

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

Próximo Hangout para Solteros: 4 de Febrero, 25 de Febrero, y 18 de Marzo de 2021 a las 7.30 PM a través 

de Zoom. Póngase en contacto con Reverendos Harris (CGCT) o Reverenda Hintze-Pothen (CGCP) para el 

enlace. 

Reverendos McMillian — Directores de Alcance - Se distribuyeron abrigos usados limpios para el pro-
grama "Ayuda a las personas sin hogar" a la Misión de Rescate de Tacoma junto con alimentos no perecede-
ros. Toda la gloria a Dios nuestro Padre por Su Hijo Jesucristo y Su Precioso Espíritu Santo, Amén. (Puede 
apoyar a nuestro Departamento de extensión a través de estos eventos de recaudación de fondos - #1. Cu-
biertos 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 / Se-

cretaria  

 

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

Dr. Reverenda Hintze-Pothen — Pastora Asistente — Fuimos bendecidos por la lección de la Hermana 
Burton en Enero: una lección que nos recordó buscar, comprometernos y revelar el propósito de Dios en 
nuestras vidas para combatir la soledad. Próximo Hangout para Solteros: 4 de Febrero, 25 de Febrero, y 18 de 
Marzo de 2021 a las 7.30 PM a través de Zoom. Póngase en contacto con Reverendos Harris (CGCT) o Re-
verenda Hintze-Pothen (CGCP) para el enlace. 
Reverendos Dore — 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  

Ministros Figueroa — Compañerismo de Parejas Jóvenes Casadas 

Hermana Swanson — Secretaria Administrativa / Ministra del Regimiento Real 

Hermana Woolbright — Ministra del Regimiento Real                      

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

Ministros Quiroz — Pastores Asistentes / Exhortadores 

Ministros V & H Nicolas — 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 — Gloria a Dios por la bendición que derramó sobre su 
pueblo en el año 2020. Dios está usando a una familia joven de la congregación que tienen hambre de la 
palabra y también de aprender para compartir a otros que no conocen a Jesucristo. Así que hemos iniciado 
con nuestro Estudio Bíblico vía teléfono y continuaremos cada jueves a las 6:30pm. En el último jueves del 
año 2020 ellos invitaron a un miembro de su familia que aún no ha aceptado a Jesucristo. confiamos en lo 
que dice Romanos 10:17  " La fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios" 
Oren por nosotros para que Dios siga abriendo puertas para seguir sembrando las semillas de verdad en es-
tos tiempos difíciles. 
Ministros Medina — Líderes Juveniles/ Directores Musicales  

Ujieres Rosales — Ujieres  

 

OAK HARBOR Y WENATCHEE, WASHINGTON — REVERENDOS HARRIS — PASTORES  

Ministros Aguilar — Líderes de estudios bíblicos de Wenatchee — La ministra M. Aguilar compartió la 
palabra con un grupo de personas en Peshastin, WA de Romanos 10:17 y enseñó sobre la fe natural y espir-
itual. En el jardín del Edén, el hombre y la mujer de Adán perdieron la conexión espiritual con Dios. Todos 
los sábados la Radio La Roca, Wenatchee, WA emite a las 11:00 una transmisión en vivo. El ministro A. 
Aguilar ministró sobre la triple naturaleza del hombre de Éxodo 19:13, Éxodo 21:29 para guardar el sábado, 
vendrá la ley para el juicio. 
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POSICIONES, TÍTULOS, MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS 
Ancianos—Distrito 14 (McGriff) 

Pastores (McGriff, Humbert, Miguel) 

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

Pastores Asociados (Harris) 

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

Ministros Exhortados (Quiroz) 

Ministerio de la Palabra y  el Espíritu 

Estudio Biblico / Ministerio del Grupo Celular 

Ministerio de Tesorería  

Ministerio de Administracion  

Ministerio Evangélico  

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

Ministerio de Benevolencia / Duelo 

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

Ministerio de Oración  

Ministerio de Alabanza y Adoración 

Ministerio de Música  

Ministerio del Coro  

Ministerio del Coro Junior  

Ministerio de Audio / Medios  

Ministerio de la Junta de Diaconisos  

Ministerio de la Junta de Usher  

Ministerio del Grupo de Confraternidad para Parejas Casadas  

Ministerio del Grupo de Confraternidad Solteros  

Ministerio del Grupo de Conexión social de Hermandad 

Ministerio del Grupo de Confraternidad de Hombres  

Ministerio del Grupo de Confraternidad de la Mujeres  

Ministerio del Grupo de Confraternidad Juveniles  

Ministerio de Niños  

Ministerio de Vivero  

Ministerio del Regimiento Real  

Ministerio de Misiones  

Ministerio del Fondo de Construcción 

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

Ministerio del Departamento de Hospitalidad  

Ministerio del Departamento de Limpieza  

Ministerio Congregacional             

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

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

Seattle, Washington  — https://www.facebook.com/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 FEBRERO QUE 
ES DE LAS TRIBUS DE REUBENY ZABULON! 

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

MORIAL DE SU BODA EN EL MES DE FEBRERO. 

LIBRO DESTACADO DEL MES 

DE LA REVERENDA BERNICE R. HICKS 

 “EL VÍNCULO DEL AMOR” 

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

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

Feb 1: Lev 1-4 
Feb 2: Lev 5-7 
Feb 3: Lev 8-10 
Feb 4: Lev 11-13 
Feb 5: Lev 14-15 
Feb 6: Lev 16-18 
Feb 7: Lev 19-21 

Feb 8: Lev 22-23 
Feb 9: Lev 24-25 
Feb 10: Lev 26-27 
Feb 11: Num 1-2 
Feb 12: Num 3-4 
Feb 13: Num 5-6 
Feb 14: Num 7 

Feb 15: Num 8-10 
Feb 16: Num 11-13 
Feb 17: Num 14-15 
Feb 18: Num 16-17 
Feb 19: Num 18-20 
Feb 20: Num 21-22 
Feb 21: Num 23-25 

Feb 22: Num 26-27 
Feb 23: Num 28-30 
Feb 24: Num 31-32 
Feb 25: Num 33-34 
Feb 26: Num 35-36 
Feb 27: Deut 1-2 
Feb 28: Deut 3-4 

INSTITUTO BÍBLICO — PROGRAMA DE DIPLOMA — 40 HORAS SEMESTRE — CURSOS REQUERIDOS — +26 HORAS ANTERIORES 

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 

INTRODUCCIÓN - El amplio alcance del matrimonio se revela a través de las diferentes versiones y frases 
utilizadas para proporcionar el significado de la palabra matrimonio en los idiomas hebreo y griego. El mat-
rimonio significa ser amo; tomar esposa, magnificar o enaltecer a una mujer, contraer, convivir, convivencia 
sexual, deber del matrimonio, convertirse en esposa, cumplir con el deber de hermano (esto se refiere al 
cumplimiento de la ley del Levirato por un hermano sobreviviente que se casa con la viuda de su hermano 
muerto y levanta una semilla para llevar el nombre del difunto). El matrimonio fue instituido antes de que el 
hombre pecara. Durante la dispensación de la inocencia del hombre, Dios estableció el principio del matri-
monio con el propósito de preservar el mundo de la humanidad. En el principio, Dios creó a Adán varón y 
hembra como uno. A través de Su misterioso y milagroso poder de trabajo, Dios separó a Adán, hombre y 
mujer, en dos individuos llamados hombre y mujer. Luego, a través del poder de la Palabra de Dios, el hom-
bre y la mujer volvieron a ser uno cuando los dos fueron unidos por el santo y elevado pacto matrimonial. 
Dios quiso que la unión matrimonial fuera la más cercana, la más indisoluble de todas las uniones. Que el 
matrimonio verdadero es una ocasión en que el SEÑOR Dios se regocija con sus criaturas, a quienes hizo 
regocijar, se confirma en los escritos proféticos del apóstol Juan. Gocémonos y alegrémonos y démosle glo-
ria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su mujer se ha preparado, y le fue concedido que se vista de 
lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es la justicia de los santos (Apocalipsis 19: 7,8). El 
matrimonio es un momento para la manifestación jubilosa de amor desinteresado y sacrificado. El Cordero 
de Dios, Jesucristo, es el verdadero ejemplo del Esposo Perfecto que da Su vida completamente en amor sa-
crificial por Su Esposa. Los actos de sacrificio del Esposo como Esposo revelan el afecto más verdadero que 
jamás haya existido.   

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

https://www.biblegateway.com/
https://www.christianity.com/bible/year/kjv/bjan01.htm
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=lev+1-4
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=lev+5-7
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=lev+8-10
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=lev+11-13
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=lev+14-15
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=lev+16-18
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=lev+19-21
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=lev+22-23
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=lev+24-25
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=lev+26-27
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=num+1-2
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=num+3-4
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=num+5-6
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=num+7
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=num+8-10
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=num+11-13
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=num+14-15
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=num+16-17
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=num+18-20
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=num+21-22
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=num+23-25
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=num+26-27
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=num+28-30
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=num+31-32
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=num+33-34
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=num+35-36
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=deut+1-2
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=deut+3-4
http://www.cgcii.com/estore/books/bible-institute
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PETICIONES DE ORACIÓN 

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

• Ancianos / Pastores, Reverendos, Ministros y 
Familias  

• La Hermandad y las Familias 

• Los Trabajadores Desplegados, Militares, de 

Primeros Auxilios y de Emergencias Médicas 

• Los Líderes Mundiales y Los Habitantes 

UN RECORDATORIO . . . 

JEFES DE DEPARTAMENTO Y TRABAJADORES DE LA IGLESIA 

Todos los informes mensuales deben presentarse antes del primer do-

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

Todos los informes mensuales deben presentarse antes del primer do-

MIEMBROS CONGREGACIONALES 

Recuerde acercarse unos a otros en este momento de distanci-

amiento social, mantenerse alentados durante la semana y, sobre 

todo, rezar por los demás.  

SERVICIO DE LIMPIEZA (cuando en servisio)  

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

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

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

a alguien para comerciar con usted o comuníquese con la 

Hermana Gross en CGCT y el Hermano Tyson en CGCP. 

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

por sus pertenencias. Además, ayude a mantener ordenado el 

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

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

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

ver los suministros de la iglesia que podrían necesitar 

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

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

Tyson en CGCP si necesitan reabastecerse. 

Si tiene alguna pregunta sobre estos artículos, comuníquese con 

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

Confiesa tus faltas el uno al otro y reza el uno 

por el otro para que puedas ser sanado La 

oración ferviente y eficaz de un hombre justo 

vale mucho —James 5:16  

Ofrendas: Cantidad que el SEÑOR ponga te pide 

Ofrendas de amor: Para ayudar a los necesitados 

Limosna: Cantidad no gastada en comida que se ahorró 

durante un ayuno (recuerde el ayuno semanal)  

Misiones: Enviado a Jeffersonville para ayudar a otros 

países  

Benevolencia/Alcance: $120 por pareja / $60 por soltero o 

soltera cada seis (6) meses 

Benevolencia Pastoral: Regalos a los Pastores  

Promesas: Cantidad que ha acordado dar  

Guardería: Suministros para bebés y niños pequeños.  

Fondo de construcción: Gastos de construcción 

Haga Clic en el Enlace Go Fund Me a Continuación: 

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

Fondos de viaje: Gastos de viaje de los Pastores  

Fondo grupal para hombres: $10 mensuales pagados al 

Reverendo E. Moseley 

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

Hermana Gross 

Suministros: Oferta mensual de $5 para suministros  

Si tiene alguna pregunta sobre estos artículos, co-

muníquese con Hermana Gross (CGCT) o Hermana Ty-

son (CGCP).  

ULTIMAS PALABRAS 

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

de su poder. — Efesios 6:10 

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

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

ipenses 3: 1  

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

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

dé paz. Números 6: 24-26  

Shalom,  

DIOS Te Bendiga,  

¡Ve en Paz! 

SIEMPRE PAGAR SU ... 

Diezmos: 10% del ingreso bruto 

Primeros frutos: Primer pago por hora 

Recordatorio a los Pastores y Reverendos que la 

Fecha Límite para las Presentaciones de las pági-

nas 8 y 9 vence a más tardar el 25 de cada mes.  

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

