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De La Pluma De La Reverenda B. R. Hicks 

“Remedio Y Alvio Para Ti” 

En el ámbito natural, cada madre es una hija de la Eva que cayó en el Huerto del Edén; por lo tanto, cada 

madre es una hija de pecado y muerte, y los hijos que engendra son concebidos en pecado.  

¿Cuáles son las consecuencias de haber nacido en pecado? Eso significa que el alma de toda persona ha 

sido removida del Fuego de la Presencia de Dios. Esta es la razón por la que todos experimentamos senti-

mientos de pérdida, fríos, y soledad hasta que encontramos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. 

Dios ha provisto un Remedio para la condición pecaminosa del hombre caído, pero primero cada persona 

debe reconocer y darse cuenta de que es un pecador, tal y como dice la Palabra de Dios. Cada persona es pe-

cadora por nacimiento y por obras.  

I. Pecadores por nacimiento  

El Rey David habló a su alma para que ésta contemplara cómo había sido formado en iniquidad.  

“He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre.” (Salmo 51:5)  

Reconocer nuestro principio corrupto debería hacernos doblegar la cabeza mientras el corazón agoniza 

por nuestra condición. El hombre ha sido formado en iniquidad. En otras palabras, mientras el hombre es for-

mado en iniquidad en el vientre de su madre, la iniquidad es entretejida en cada una de las fibras de su es-

píritu, alma, cuerpo y voluntad.  

La palabra iniquidad significa perversidad. Es por eso que cada una de las fibras del ser humano está 

torcida por una inclinación hacia el mal que le hace resistir siempre el bien, lo que es correcto, siempre ser 

obstinado y desobediente, siempre ser neciamente antagonista; y persistir en sus errores y faltas.  

Es un hecho triste y lamentable que cada persona viene a este mundo con una naturaleza corrupta que 

está miserablemente degenerada de su inocencia y pureza original. Desde su nacimiento, el hombre está ata-

do al pecado y muerte en su cuerpo, a las semillas del pecado en su alma, y a la mancha del pecado en su es-

píritu. Su condición es el resultado del pecado original antiguo que heredó de sus antepasados, Adán hombre 

y mujer. Ambos transgredieron los mandamientos de Dios en el Huerto del Edén. La elección que el hombre 

hizo allá, por el pecado, se convirtió en su Derecho de Nacimiento o Primogenitura. 

Además de nacer con la herencia del pecado, el hombre también es pecador por a sus obras.  

II. Pecador por obras  

La inclinación al mal, que cada hombre hereda en el momento de su concepción y con la cual es formado, 

le hace pecar a través de sus obras, tan pronto como nace.  

El corazón humano obra maldad desde el momento en que nace.  

“Enajenáronse los impíos desde la matriz; Descarriáronse desde el vientre, hablando mentira. Veneno tienen 

semejante al veneno de la serpiente: Son como áspide sordo que cierra su oído;” (Salmo 58:3-4)  

La inclinación al mal que el hombre lleva dentro de sí crece con cada obra pecaminosa, y se enraíza con 

más profundidad a través del repetido ejercicio de las mismas. Examinemos tres ejemplos de las primeras 

manifestaciones de la corrupción que el hombre recibe como primogenitura.  

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 

“Ahora bien, estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor tu Dios ordenó enseñarte, 

para que los hagas en la tierra adonde vas a poseerla: para que puedas temer al Señor tu Dios, a guardar 

todo sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu 

vida; y que tus días se prolonguen. Oye, pues, Israel, y observa hacerlo; para que te vaya bien, y para que 

puedas crecer poderosamente, como el Señor Dios de tus padres te ha prometido, en la tierra que fluye leche 

y miel. Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, que te mando hoy, estarán en tu 

corazón: y las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y 

cuando camines por el camino, y cuando acuéstate y cuando te levantes. Y los atarás como una señal en tu 

mano, y serán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus 

puertas." (Deuteronomio 6:1-9)  

¡Saludos en el precioso nombre de Jesús!  

Oremos: Señor Dios, te bendecimos, agradecemos, alabamos y glorificamos, porque primero nos amaste y 

eres fiel. Eres santo, Señor, eres misericordioso y misericordioso. Confiamos en ti, Señor, para que nos 

enseñes todos los días y en cada lugar que nos guíes, para temer y reverenciarte, oh Señor, nuestro Dios, para 

guardar todos tus estatutos y mandamientos que nos has mandado a nosotros y a nuestras familias que 

cumplamos todo el día. de nuestra vida Abre nuestros oídos para escuchar y la voluntad de hacerlo para que 

nos vaya bien, para que puedas aumentar en nosotros y para que podamos heredar la tierra que nos has 

prometido. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, a amarte con todo nuestro corazón, y con toda nuestra alma, y 

con todas nuestras fuerzas, e inscribe Tu Palabra en nuestro corazón para que podamos enseñarles 

diligentemente a nuestros hijos, y Tu Palabra lo hará. ser el único tema de nuestras discusiones dentro y fuera 

de nuestros hogares. Ayúdanos, oh Señor, a mantener Tu Palabra en nuestra boca y en nuestros labios al 

levantarte por las mañanas y recostarte por las tardes. Ayúdanos, oh Señor, a mantener Tu Palabra en 

nuestras manos y en nuestras mentes y escribirlas en nuestras casas, nuestros templos, y las puertas y 

fronteras. 

Amén.  

¡La Misericordia y Gracia de Jesucristo te acompañe!  

Ancianos Herman L. Sr. y Tonja C. McGriff  

“Tu palabra es una lámpara para mis pies, y una luz para mi camino.” Psalm 119:105 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+119:105&version=KJV
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Los Doce Nombres Gubernamentales 
Éxodo 24:5-7, Salmo 12:7, Jerimiah 9:24-25, Y Job 7:20 

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

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

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

1. SEÑOR  

2. Dios  

3. Misericordiso  

4. Cortés  

5. Sufriente  

6. Abundante en Bondad  

7. Abundante en Verdad  

8. Conservador de Generosidad  

9. Perdonador de la Iniquidad  

10. Perdonador de la Transgresión  

11. Perdonador de Pecado  

12. Solo Juez  

Los Diez Mandamientos 

    I. Yo soy el SEÑOR tu Dios.  

   II. No tendrás dioses ajenos delante de mí.  

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

   IV. Recuerda el  día de reposo para santificarlo.  

     V. Honra a tu padre y a tu madre.  

   VI. No matarás.  

  VII. No deberás cometer adulterio.  

 VIII. No has de robar.  

    IX. No darás falso testimonio.  

      X. No codiciarás.  

Éxodo 20:1-17 

Las Escrituras Nupciales 

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

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

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

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

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

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

voluntad. Filipenses 2: 12-13  

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

escritos en el cielo. Lucas 10:20  

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

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

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

8. Confiando en esto mismo, que el que ha comenzado una buena obra en ti lo realizará hasta el día de Jesucristo:        

Filipenses 1: 6 
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“Las Estrellas Hablan”  

por Reverenda B. R. Hicks 

Leo 

Tribus de José/Manasés Junio 22—Julio 22  Piedra de Ágata 

La naturaleza de la luz del signo de Cáncer fue impartida a la tribu del Antiguo Testamento de 

Manesseh, el hijo de José. La doble porción de la herencia de José se dividió entre Efraín, quien 

fue influenciado por la luz de Sagitario, y Manesseh. Ya hemos notado las características de 

Efraín. Ahora consideremos las características de Manasés. La tribu, junto con las tribus de 

Efraín y Benjamín, se posicionó en el lado oeste del Tabernáculo del Antiguo Testamento, donde 

se encontró la Jefatura o Autoridad Gobernante de Dios en el Arca del Pacto, que estaba 

eclipsado con la Nube de Gloria Shekinah del Señor. Este mueble representaba la estatura 

completa del crecimiento espiritual en Jesucristo. La doble característica expuesta por las tribus de Efraín y Manasés 

(así como las de la tribu de Benjamín) son necesarias para que podamos alcanzar la estatura espiritual madura 

completa en Jesucristo. Leamos la profecía de Jacob a José para que podamos entender qué porción del mensaje 

pertenecía a Manesseh, cuyo nombre significa olvido. “Joseph es una rama fructífera, incluso junto a un pozo; cuyas 

ramas corren sobre la pared: los arqueros lo han lastimado profundamente, y le dispararon, y lo odiaron: 

pero su arco se mantuvo fuerte, y los brazos de sus manos se fortalecieron con las manos del poderoso Dios 

de Jacob; (de allí es el pastor, la piedra de Israel :) Incluso por el Dios de tu padre, que te ayudará; y por el 

Todopoderoso, que te bendecirá con las bendiciones del cielo de arriba, las bendiciones del abismo que yace 

debajo, las bendiciones del pecho y del útero: Las bendiciones de tu padre han prevalecido sobre las 

bendiciones de mis progenitores hasta el límite máximo. de las colinas eternas: estarán sobre la cabeza de 

José, y sobre la corona de la cabeza del que estaba separado de sus hermanos (Génesis 49: 22-26). 

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

Tribu de Judá

Cancér 

Julio 23—Agosto 22  Piedra de Sardio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

miento de los ámbitos de alabanza. 
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Tribus de Oración 

Isacar: es decir, portador de la 

carga, los que pertenecen a la 

tribu de Isacar ayudarán a 

soportar las cargas de los demás 

(Génesis 49: 14-15).  

Zabulón: lo que significa ex-

altado, los que pertenecen a la 

tribu de Zabulón orarán por las 

personas que experimentan prob-

lemas en sus hogares (Génesis 

49:13; Deuteronomio 33:18).  

Judá: lo que significa alabanza, la 

alabanza de oración de los que 

pertenecen a la tribu de Judá 

rompe y derriba muros y 

oposición (Génesis 49: 10; Deu-

teronomio 33: 7).  

Simeón: lo que significa escu-

char, los que pertenecen a la tribu 

de Simeón deben orar para que 

otros escuchen y actúen en obedi-

encia al Señor (Génesis 49: 5-7).  

Rubén: que significa "he aquí un 

hijo", ya que los primogénitos que 

pertenecen a la tribu de Rueben 

lucharán contra la fornicación y 

lucharán por los acuerdos de 

divorcio (Génesis 49: 3-4; 

Deuteronomio 33: 6). 

Gad: es decir, tropa, los que 

pertenecen a la tribu de Gad oran por 

la victoria final sobre el enemigo, 

mientras las tribus trabajan con Cristo 

para vencer (Génesis 49:19; 

Deuteronomio 33:20). 

Dan: lo que significa juzgar, los que pertenecen a 

la tribu de Dan ayudan a mantener el equilibrio al 

equilibrar la balanza de la justicia y el juicio de 

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

que proviene de la Palabra y orar por los demás 

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

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

Asher — 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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    Christ Gospel Churches International, Inc .©  

    INTERNATIONAL HEADQUARTERS  

P.O. BOX 786 JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131-0786 PHONE (812) 282-4265  

Inicie sesión en www.christgospel.org para unirse al Instituto Bíblico. Descargue la aplicación cgc en su teléfono o teclado.  

Reverenda B. R. Hicks, Fundadora CGCII 

Estudio Sermón # 1808 - CÓMO RECONOCERNOS MUERTOS AL PECADO - (DOM PM 17/10/99 Esta 

lección comienza con una breve descripción de los números dieciseis y treinta y dos. Hay treinta y dos 

caminos de sabiduría: dieciséis están en el Padre y dieciséis están en el Hijo, porque el Padre está en el Hijo.  

En el jardín, asumimos un cuerpo de pecado. Lucifer trabaja a través de este cuerpo de pecado, y luchamos 

contra principados, poderes, gobernantes de oscuridad y maldad espiritual en lugares altos.  

El hombre tiene ocho mentes horizontales y ocho mentes verticales. En el reino del Padre, no hay pasado ni 

futuro. Cuando la mente del Bendito alaba a Dios por su liderazgo, las otras mentes se equilibran. Entonces 

podemos decir con Pablo: "Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre está crucificado con él", porque nuestra 

mente Reconocedora o "mente conocedora" también está en la posición correcta. Y podemos considerarnos 

muertos al pecado con nuestra mente Weaver. 

Sin embargo, cuando la mente Selectora en el cuerpo asume una posición erguida y robada, todas las otras 

mentes asumen posiciones incorrectas. En la posición vertical, la mente Selectora, uniéndose a la mente De-

cididor en la voluntad, hace que una persona se vuelva reprobada. La mente Unificadora, moviéndose a una 

posición dominante, se convierte en el "Viejo tonto" en unidad con el cuerpo del pecado.  

¿Aprendiste algo esta mañana sobre el Círculo de Administración de Dios? Ese es un Principio asombroso. 

Tienes que entender eso. Cuando vienes a la casa de Dios, Dios pone una piedra en tu alma. Entonces, si no 

dejas que golpee y dejes que las olas empiecen a cambiar en tu propia vida, impides que otras personas reci-

ban la bendición porque cuando una ola golpea aquí, entonces golpea a otro grupo, golpea a otro grupo, gol-

pea a otro grupo golpea a otro grupo, hasta que todos los que quieren ser golpeados son golpeados.  

Muchas veces entramos en la iglesia, y no estamos en llamas. Esto no significa que hayamos dejado a Dios 

ni nada de eso. A veces solo estamos golpeados. Hemos trabajado duro y hemos derramado nuestra energía. 

Muchas veces entro aquí y espero en el Señor. A veces me da mi propio guijarro, pero a veces lo hace a 

través de otra persona. Entonces, cuando las olas comienzan a moverse en mí, eso las patea a alguien más; y 

eso los patea a alguien más; y eso los patea a alguien más. Es demasiado asombroso seguir por Dios y ser 

obediente. Y cuando te sientas allí como madera, heno y rastrojo, obstaculizas lo que Dios quería hacer a 

través de ti. No tiene que estar en el púlpito para ministrar. A veces ves a alguien bailando, y su piedra y su 

movimiento te ponen en movimiento. Es por eso que no debemos abandonar la reunión de nosotros mismos, 

como es la forma de algunos. ¿Sabes por qué? Es porque Dios quiere que veamos cuán dependientes somos 

los unos de los otros para nuestras olas de bendición. ¡Es tan maravilloso servir al Señor, tan maravilloso!  

Vayamos a Proverbios, el capítulo dieciséis, y el versículo treinta y dos. Hay algunas personas que entran en 

números, y ni siquiera comienzan a comprender el verdadero significado de los números. Me encontré con 

un grupo en Texas, cuando estaba allí por primera vez predicando el Mensaje, y fue un fetiche, una moda 

pasajera o algo con ellos; ellos contaron todo. Supongamos que pudieras contar todo. Usted no conoce los 

misterios de los números hasta que sepa acerca de Jesús y el Padre. Ahora, ¿el número dieciséis es qué? [El 

padre] ¿Dos veces dieciséis es qué? [Treinta y dos] No puedes olvidar este verso aquí. Capítulo dieciséis, 

verso treinta y dos. Y hay treinta y dos caminos de sabiduría. El Hijo tiene al Padre en Él, entonces tiene 

dieciséis senderos. Y el Padre es quien es, y tiene dieciséis senderos. 
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Northwest Coast Ministries Share 
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MOMENTOS DEL MINISTERIO 

“Y dio algunos, apóstoles; y algunos, profetas; y algunos, evangelista; y algunos pastores y maestros ”. 

Efesios 4:11  

Tacoma, Washington 

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

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

Reverendos Harris – Líderes de Grupo de Becas de Solteros                                                                                                                   

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

las comunidades del condado de Pierce. 

Hermana Schick – Secretaria Administrativa                                                                                                                                           

Ministros Williams – Ministros de la Juventud / Secretaria Administrativa Internacional                                                           

Ministra Lee – Ministros del Regimiento Real                                                                                                                                        

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

Secretaria Tacoma 
Seattle, Washington 

Reverenda Humbert – Pastora  

Ministros Quiroz – Asistentes de Pastores/ 

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

Ministros A. & C. Nicolas – Diáconos  

Vancouver, Washington 

Reverendos Miguel – Pastores 

Ministros Medina – Líderes Juveniles/ Directores Musicales  

Ujieres Rosales – Ujieres  

Wenatchee/Oak Harbor, Washington 

Reverendos Harris – Pastores – Líderes del estudio bíblico de Oak Harbor y Wenatchee: el estudio bíblico 

de Wenatchee se reúne el primer sábado del mes de 1:30 a 3:30. El tamaño de nuestro grupo es de cuatro 

santos y, en ocasiones, tenemos visitantes. El hermano y la hermana Aguilar son testigos y guían almas al 

Señor. El Estudio Bíblico de Oak Harbor se reunirá cada 3er sábado de 1:30 a 3:30 cuando se restablezca un 

grupo. En ambos lugares, rezamos y pedimos a cada grupo que busque un edificio en su área. ¡Únase a 

nosotros en oración! 

Portland, Oregon 

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

Dra. Reverenda Hintze-Pothen – Asistente de Pastora 

Ministros Dore – Exhortadres / Ministros de Servicio para Niños 

Ministros Miller – Ministros Juveniles / Líderes de Adoración 

Ministros Tyson – Diáconos / Tesoreros  

Ministros Miguel – Directores de Alcance/ Superintendente de Escuela Dominical  

Ministros Figueroa – Beca para parejas casadas jóvenes  

Hermana Miguel – Secretaria Administrativa / Ministros del Regimiento Real                                                                    

Hermana Woolbright – Ministros del Regimiento Real                                                                                                                                        
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MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS 

Ancianos—Distrito 14 —Washington y Oregon   

Pastores 

Pastors Asistentes  

Pastores Asociados  

Reverendos 

Ministros 

Ministerio de Palabra 

Estudio Biblico / Ministerio del Grupo Celular 

Ministerio de Tesorería  

Ministerio de Administracion  

Ministerio Evangélico  

Ministerio  de Alcance 

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

Ministerio de Oración  

Ministerio de Alabanza y Adoración 

Ministerio de Música  

Ministerio del Coro  

Ministerio del Coro Junior  

Ministerio de Audio / Medios  

Ministerio de la Junta de Diaconisos  

Ministerio de la Junta de Usher  

Ministerio del Grupo de Becas para Parejas Casadas  

Ministerio del Grupo de Becas Individuales  

Ministerio del Grupo de Becas de Hombres  

Ministerio del Grupo de Becas de la Hermana  

Ministerio de Becas Juveniles  

Ministerio de Niños  

Ministerio de Vivero  

Ministerio del Regimiento Real  

Ministerio de Misiones  

Ministerio del Fondo de Construcción  

Ministerio del Departamento de Hospitalidad  

Ministerio del Departamento de Limpieza  

Ministerio Congregacional             



 

 

 Julio 2020 Volumen 7                                 11 

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

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

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

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

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

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

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

CGCII Sede Nacional   

Convención de Verano de Julio— Miércoles — Sábado — Julio 1 — Julio 4, 2020 

Quiz Bíblico Juvenil— Miércoles — Julio 15, 2020 

Convención Juvenil de Julio — Jueves — Sábado — Julio 16 — 18, 2020 

Descargue la aplicación cgc para sermones y notas. Los sermones dominicales se trans-

miten en vivo en la aplicación cgc o inicie sesión en cgcset.org,                                  

https://www.facebook.com/groups/2380881914/, https://www.facebook.com/

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 Port, IN— Olathe, 

KS— Owensboro, KY—  Baton Rouge, Lafayette, Patterson, Slidell, LA— Presque Isle, ME— Minneapolis, 

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

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

Bucyrus, Mansfield, OH— Anadarko, Midwest City, Tulsa, Tulsa N., Tuskahoma, Watonga, OK— Portland, 

OR — Low Country, SC—  Camden, TN—  Austin, Beaumont, Dallas, Denton, El Paso, Houston, SW Hou-

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

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

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

dos en el Mes de Julio de las 

Tribus de Joseph/Manesseh y 

Juda . 

Feliz Aniversario 

Parejas Casadas en 

el Mes de Julio. 

Significados espirituales de los animales en nuestros sueños:  

Víbora — Orgullo espiritual (Génesis 49:17).  

Cocodrilo — Espíritu de fraude y robo(Levitucus 11:10).  

Hormiga — Espíritu de laboriosidad(Proverbios 6:6).  

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

de Finalización. 1. Dios descansó el séptimo día (Génesis 2: 2). 2. Enoc fue el séptimo hijo de 

Adán (Judas 1:14). 3. Noé experimentó siete días de gracia después de entrar en el arca 

(Génesis 7: 1-4). 4. Jacob sirvió siete años por Raquel (Génesis 29:20). 5. José en Egipto 

experimentó siete años de hambre y siete años de abundancia (Génesis 41: 29,30). 6. Josué usó 

siete trompetas; marcha durante siete días alrededor de la ciudad de Jericó; y marcharon siete veces 

alrededor de la ciudad el último día (Josué 6: 4). 7. El palo de la vela en el Tabernáculo tenía siete ramas 

(Éxodo 37: 17.18). 8. Salomón construyó el Templo en siete años y mantuvo la fiesta durante siete días (1 

Reyes 6:38). 9. Naamán lavó su cuerpo leproso siete veces en el río Jordán y se levantó con un cuerpo 

limpio (II Reyes 5:14). 

Significados espirituales de los colores: el arco iris:     
El arcoiris contiene todos los colores en el espectro. Un arco iris se 
forma en el cielo por la refracción, el reflejo y la dispersión de los 
rayos del sol en la lluvia o neblina. La palabra arco iris significa 
reflejar, arrojar luz, calor o sonido; un espejo; dispersarse, separarse 
y dispersarse en el extranjero; dispersar rayos de luz en el exterior. 
El siguiente diagrama forma un sello de verdad sobre los colores en 
el arco iris. Un arco iris es un semicírculo de siete colores que son 
producidos por los rayos del sol que se reflejan en gotas de agua que 
caen, como la lluvia que cae de una nube o una niebla que se eleva 
desde el mar o la tierra. El arco iris aparece con el mayor brillo 
cuando el espectador, el sol brillante, está a un lado del cielo, y una 
nube de lluvia está al otro lado. En el ámbito natural, el arcoiris es un 
signo que proclama la paz entre Dios y el hombre. En el reino 
espiritual, el arcoíris proclama la paz del Eterno Pacto de 
Misericordia y Gracia del Señor. 

Testimonio Destacado  

¡Da un "GRITO" por Jesús!  

"Velad, pues, porque no sabéis  

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

Mateo 25:13  

“Y a medianoche se oyó un grito:  

He aquí viene el novio; salid a recibirlo ”.  

Mateo 25: 6  

FELICITACIONES A TODOS LOS RECIENTES NACIDOS EN 2020 
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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! 


