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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  
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“La Paloma” by Nana Mouskouri 

https://www.youtube.com/watch?v=H0N1s9pW9XI 

George Baker Selection — ”Paloma Blanca” 

https://www.youtube.com/watch?v=sSWJ9aq72Mo 

“White Dove” - Brian Crain 

https://www.youtube.com/watch?v=qQqNkIv5K_w 

https://www.youtube.com/watch?v=H0N1s9pW9XI
https://www.youtube.com/watch?v=sSWJ9aq72Mo
https://www.youtube.com/watch?v=qQqNkIv5K_w
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De La Pluma De La Reverenda B. R. Hicks 

"La Shekinah Paloma" 

Los cuatro aspectos de la paloma: sabiduría, fuerza, equilibrio y conocimiento 1. Sabiduría: la profundidad y 
amplitud de la tranquila humildad de la sabiduría comprensiva de la paloma Shekinah es sobrecogedora. La 
tranquila benignidad y la inagotable compasión de su entendimiento iluminan siempre las mentes de quienes 
la poseen. 2. Fuerza - Cuando Jesús estaba en el Monte de la Tentación, la soberana y la incomparable Ma-
jestad de la Fuerza de la Paloma Shekinah lo ayudó a vencer las naturalezas de Satanás y el Diablo de Lucifer 
caído. De la misma manera, la grandeza omnipresente de la Shekinah Dove, que actúa a través de la jefatura 
de Jesucristo, ayuda al alma que se ha rendido exclusivamente a Él a vencer toda tentación y toda oposición 
de Lucifer. La fuerza de la pasión irresistible de la Paloma por la Verdad llena el alma exclusivamente entre-
gada con el mismo celo por la Verdad. La fuerza del poder guerrero de la paloma evita que el poseedor de 
este poder pierda una batalla. La Fuerza de la Voluntad abrumadora de la Paloma siempre domina la volun-
tad humana en cada Templo viviente en el que Cristo habita. La fuerza de la impetuosa rapidez de la paloma 
y la fuerza de levantar la verdad impide que el alma sea un guardián de sí mismo en lugar de ser un guardián 
de Cristo. 3. Equilibrio: el profundo secreto de la belleza, la armonía y el fino ritmo de la Shekinah Dove es 
realmente dulce, vívido y maravilloso, ya que Ella se mueve en humildad y armonía con la Voluntad Pro-
puesta y el Plan Maestro del Padre. El Equilibrio de Su intrincada y sutil riqueza de Gloria Exaltada y Humil-
dad ¡Gloria es preciosa! El equilibrio entre la irresistible atracción de Shekinah Dove por el Novio y Su cau-
tivadora gracia que Ella extiende a la Novia de Cristo son maravillosos y asombrosos. 4. Conocimiento - La 
Paloma Shekinah está equipada con una capacidad cercana y profunda para el conocimiento íntimo tanto del 
Padre como de Su precioso Hijo Unigénito. Su Palabra cuidadosa e impecable y Su perfección tranquila y 
exacta en todas las cosas atraen toda la sustancia del espíritu, alma y cuerpo en alabanza extática al SEÑOR 
en Su Santuario, alabanza al firmamento de Su Poder, alabanza a Sus poderosos Hechos, y alabanza a su ex-
celente grandeza. Aquellos que permiten que la Shekinah Dove haga una cavidad en el corazón de su natura-
leza terrenal, encontrarán a sus seres llenos de Sus influencias vivientes que los dirigirán en un proceso siem-
pre ascendente y los llevarán a nuevas alturas morales en Jesucristo. Cuando la Paloma Shekinah del Espíritu 
del Señor desciende del Trono de la Verdad para vivir en el corazón rendido, Ella purifica y refina el corazón 
con Su gloriosa Presencia y ensancha el corazón con Su Sabiduría. Ella aumenta el crecimiento espiritual en 
el corazón al inundarlo con Sus rayos de Esplendor divino que están más allá del pensamiento del hombre 
mortal. Ella es la Poderosa que abre el corazón limpio y preparado: (1) al umbral de la conciencia espiritual 
de los infinitos de la Deidad, (2) a la inmensidad y la grandeza de la Luz suprema del Nombre del SEÑOR, 
(3) a la Casa del Tesoro del Conocimiento milagroso de la Verdad, y (4) al movimiento inconmensurable del 
Divino y Eterno Poder de Dios. Tranquila y maravillosa es esta Paloma de Gloria Shekinah; grande y tran-
quila es Ella, que permanece para siempre en la verdad del Señor. Nada puede apartarla de Su Divino Propó-
sito de nutrir la Verdad porque toda la Sabiduría Divina está en Ella. Nada de lo que Ella elige buscar está 
oculto a Sus ojos ardientes porque todo el Conocimiento está dentro de Ella. La Shekinah Dove comprende 
todas las cosas, todos los seres y su naturaleza, y lo que los mueve. Las leyes del mundo están en Su seno. 
Todas las cosas que fueron, son y deben ser, son conocidas por Su Mente omnisciente. Su Fuerza lo encuen-
tra todo y lo domina todo; nadie puede prevalecer contra Ella. Ella trata con los hombres de acuerdo con su 
naturaleza y con las cosas y eventos de acuerdo con Su Todopoderoso Poder y Verdad. La Paloma no tiene 
parcialidad. A algunas personas las levanta y a otras las derriba, de acuerdo con la dirección de la voluntad 
intencional del Padre. Algunas personas Ella trae a la Luz; algunos los arroja a las tinieblas, según el trato 
que el hombre le da a ella. Para los sabios, la Shekinah Dove da una sabiduría más grande y luminosa. Ella 
invita a aquellos que tienen visión espiritual a Su Cámara secreta del Consejo y los admite a los secretos de 
Sus Consejos de la Verdad Eterna. Sobre los que son hostiles, Ella impone las consecuencias de su hostilidad 
para que aprendan qué no hacer y cómo no ser. Los ignorantes y los insensatos son guiados por ella, según su 
ceguera, y les deja tropezar hasta que se cansan de tropezar; entonces, como resultado, se verán obligados a 
humillar sus orgullosos y necios corazones ante el SEÑOR del Universo. Deja a los rebeldes a su querida li-
bertad, para que prosperen en los caminos de la ignorancia hasta que aprendan la vanidad y la aflicción de 
todas las cosas. El Espíritu Shekinah-Dove del SEÑOR se eleva por encima de todo, no está atado por nada y 
vive en la libertad del Infinito. ¡Su compasión es infinita e inagotable! Sus rechazos de los hostiles son sólo 
por una temporada; y su castigo de ellos es solo por una temporada. Porque a su debido tiempo, Ella acunará 
a los penitentes y hostiles en Su Seno de Luz para que se forme en ellos una nueva formación de Verdad. 

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 # 2812 — GOBIERNO DE PLUMAS DE PALOMA — (SAT PM 
4/7/2009) — (Convención Internacional) — El Gobierno de Plumas de Dios está represen-
tado por la Paloma, el Águila, los Querubines y los Serafines. Este mensaje muestra cómo 
este Gobierno Pluma se relaciona con la Sabiduría, el Entendimiento, el Conocimiento y la 
Prudencia del tetragrámaton Cuadrangular del Señor, Su Santo Nombre, que se deletrea yod, 
hay, vaw, hay en hebreo. ¡Bendito sea Su Santo Nombre! Este Nombre Infinito e Inengen-
drado es la Fuente de todas las cosas, incluido el Hijo de Dios. El SEÑOR comenzó en el 
primer mandamiento diciendo: "Yo soy el SEÑOR tu Dios". Esto significa que el Poder de 
Dios, Su Poder Elohim, nos rodeará. En el segundo mandamiento, dijo: "No tendrás dioses 
ajenos delante de mí". No hay otro Dios. Entonces, cualquier cosa que se nos ocurra sería 
una falsificación, un ídolo vanidoso, eso es solo una invención de nuestra propia imagina-
ción. La Paloma está en el Rincón de la Sabiduría con el primer yod de Su Nombre. En el 
Rincón de la Comprensión, con el primer heno de Su Nombre, está el Águila. En el Rincón 
del Conocimiento, con el vaw de Su Nombre, es donde encontramos Cherubim Feathers. 
Luego, en el Rincón de la Prudencia, con el segundo heno del Nombre del SEÑOR, es donde 
están las Plumas de Serafín. El mensaje se centra en la Paloma que está en el Rincón de la 
Sabiduría. Las plumas son suaves, suaves. Las plumas también son cómodas, consoladoras. 
Las plumas son para dar calor. Así que Dove Government es ese dulce y blando gobierno. 
Cuando Israel estaba cruzando el Jordán, cuatro sacerdotes llevaban el arca del Padre, que 
tenía en ella Su Nombre No Engendrado y las piedras intactas en las que estaba escrita y gra-
bada la Ley. En el momento en que los pies de los sacerdotes tocaron o cubrieron el borde 
del agua con el Nombre en la planta de sus pies, las aguas huyeron hacia una pared helada, 
abriendo un camino. Después de que todos los israelitas hubieron cruzado el Jordán en tierra 
seca, doce hombres, uno de cada tribu, tomaron doce piedras de en medio del Jordán, donde 
habían estado los pies de los sacerdotes, y dejaron en su lugar 12 piedras de la tierra seca. 
Estas piedras fueron dejadas allí en el Jordán y en la tierra seca como señales, testigos, me-
moriales del milagro que Dios hizo al hacer posible que Israel cruzara y entrara en la Tierra 
Prometida. Las 12 piedras representan los 12 Nombres Gubernamentales que el SEÑOR 
Unigénito le dio a Su Hijo Unigénito. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesucristo, la Pie-
dra real, la Roca real, fue al Jordán para ser bautizado. Aquí estaba la Piedra Angular Vivien-
te sobre Sus 12 Nombres Gubernamentales en las Profundidades. La unción del Nombre to-
davía estaba allí. Entonces, cuando Jesús fue bautizado, tomó el Nombre de Su Padre y la 
unción que quedó en el Jordán. Cuando Él subió, esta unión del Hijo, coronado con el Nom-
bre No Engendrado del Padre, se disparó y abrió los Cielos. En este mensaje se analizaron 
las siguientes Escrituras: Juan 3: 33-36; Mateo 3:16, 17; Mateo 11:29; Marcos 1:10, 11; 
Efesios 1:18; Lucas 3:21, 22; Juan 1: 32-34. Pág. 3 
 

Compartir Notas de Estudio del Sermón 

Christ Gospel Churches International, Inc .©  

INTERNATIONAL HEADQUARTERS  

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

PHONE (812) 282-4265  
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Un Mensaje de Nuestros Ancianos 

Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS,[a] porque él salvará a su pueblo de sus pe-
cados. Mateo 1:21 
 
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, m que 
traducido es: Dios con nosotros. Mateo 1:23 
 
Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS. 
Mateo 1:25 
 
El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?  Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres 
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Si-
món, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cie-
los. Mateo 16:15-17 

¡Saludos en el Precioso Nombre de Jesús, Hermandad!  

Somos verdaderamente bendecidos porque nuestro Padre Celestial ha hecho toda provisión en 
el cielo y en la tierra para nuestra salvación. No podemos salvarnos a nosotros mismos, pero 
el Hijo de Dios puede, quiere y lo ha hecho. ¡Aleluya! Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es 
el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Debemos alabar a Jesucristo en todas las 
cosas y por todas las cosas. Amén. Ninguno de nosotros está libre de pecado, porque todos 
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3:23). ¡Jesús es nuestro Salvador y 
Él nos salvará de nuestros pecados! El es nuestro Redentor. Den gracias y alaben a nuestro 
SEÑOR Jesucristo porque no somos nada, no sabemos nada, no tenemos nada y no podemos 
hacer nada sin Él. Él es nuestro Todo y Todo. Él es Omnisciente, Omnipotente y Omnipresen-
te. El Nombre de Jesús solo significa Salvación y cuando invocamos Su Nombre somos sal-
vos. Cantemos todo el día el Salmo 150,  
 
Alabad a Dios en su santuario; Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por 
sus proezas; Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina; 
Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza; Alabadle con cuerdas y flautas. 
Alabadle con címbalos resonantes; Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe 
a JAH. Aleluya. 

Amén.    

¡La Misericordia y Gracia de Jesucristo te acompañe!  

 

Ancianos Herman L. Sr. y Tonja C. McGriff  

 

Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. (Apocalipsis 9:16) 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo+1&version=RVR1960#fes-RVR1960-23167a
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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. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas loas cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 

llamados., Romanos 8:28  

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 Trece — Cáncer y la Tribu de José — Manasés — 22 de Junio — 22 de Julio — Piedra de Ágata 

El signo de Cáncer es la onceava luz profética en el cielo. La naturaleza de este signo se ve en el An-
tiguo Testamento en la tribu de Manasés, el hijo de José, hijo de Jacob. De acuerdo a la Ley, Rubén 
debería recibir la primogenitura, y con ella, la doble porción de herencia. Pero la primogenitura pasó 
a José porque Rubén pecó al acostarse con la concubina de su padre. La doble herencia de José fue 
dividida entre sus dos hijos, Manasés y Ephraim. Aunque Jacob, bajo la unción profética, bendijo a 

su nieto más joven, Ephraim, con las bendiciones que hay en la mano derecha, Manasés, como el primogénito, 
recibió una doble porción de territorio en la tierra de Canaán. Las bendiciones de poder otorgadas a Cáncer se reflejan en la 
piedra ágata, representada por la tribu de José – Manasés en el pectoral de sumo sacerdote. I. Descripción del signo La 
constelación de Cáncer, que se ubica en el norte, en el calendario profético de Dios en los cielos está entre Géminis y Leo. 
Representada con la figura de un cangrejo. Este signo llega con el sol del solsticio de verano cerca de junio 22. II. La rela-
ción del signo con el calendario profético de Dios En el signo anterior de Géminis, los gemelos, vemos el reino milenal de 
paz bajo Jesucristo. Los gemelos, Simeón y Leví, se ven con sus armas de guerra guardadas entre sus brazos, mostrando el 
tiempo de paz en el cual los hombres ya no se preparaban para la guerra. Al final de los mil años, el signo de Cáncer, el can-
grejo, entra en la escena profética para describir el núcleo de personas que se han adherido a Jesucristo, después de que Sa-
tán y el Diablo han sido sueltos por un tiempo para probar al hombre una vez más. En el principio del reino milenal, la esta-
tura completa de Lucifer caído (Satán, Diablo, serpiente y dragón) será atada y echada en el abismo sin fondo por ese perío-
do de mil años. Al final de ese tiempo, Satanás y el Diablo, esas porciones de su estatura serán desatadas por un tiempo, para 
hacer un gran esfuerzo más para engañar a la gente y alejarla de Jesucristo y acercarlos a él. Aunque la sabiduría de la ser-
piente y el poder de gloria del dragón permanecerán en el abismo sin fondo, sus ámbitos de poder de Satanás y del Diablo 
son fuertes y lo suficientemente engañoso para arrastrar una multitud a revelarse contra Jesucristo. Habrá mucha gente, tan 
numerosa como la arena de la mar, quienes dejarán a Jesucristo para seguir al Diablo. Sin embargo, habrá un núcleo de per-
sonas que se resistirán a estas fuerzas opositoras del Diablo. Tendrán la gran tenacidad del cangrejo. Se afianzarán en fideli-
dad a Jesucristo. Preferirán al Señor Jesucristo quien se ha manifestado a ellos como el REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES y como Su Esposo celestial; por lo que ellos escogerán a Él antes que al Diablo.  

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

Capítulo Catorce — Leo y la Tribu Judá — 23 de Julio — 22 de Agosto — Piedra Sardio  
El signo de Leo, el león, es la doceava luz profética en el cielo. La naturaleza de este signo se ve en el Anti-
guo Testamento en la tribu de Judá. Las bendiciones del poder de Dios dadas a Leo se reflejan en la piedra 
de sardio. El signo de Leo completa el círculo de las doce constelaciones conocidas como Zodiaco y comple-
ta el mensaje profético de los pactos de Dios con el hombre durante la dispensación conocida como tiem-
po. I. Descripción del signo Leo, una constelación al norte, es vista en el calendario profético de Dios entre 

Cáncer y Virgo, lleva la similitud de un León. El sol entra en esta constelación estelar alrededor del 23 de julio. II. La relación del 
signo con el calendario profético de Dios El signo de Leo profetiza la edad perfecta, el tiempo del reino de Dios, en el cual el Cor-
dero será revelado como el León de la tribu de Judá. En el tiempo perfecto el León–Cordero reinará y gobernará con Dios y con Su 
Esposa desde la Nueva Ciudad, la Santa Ciudad, conocida como la Nueva Jerusalén. Encontramos al León–Cordero revelado en el 
libro de Apocalipsis. III. El hombre arquetipo El signo de Leo significa el corazón del grandioso hombre en los cielos. Por lo que 
representa la vida que fluye por el sistema circulatorio del organismo humano. Del lado espiritual este signo simboliza la fuerza y 
el valor humilde del León-Cordero. IV. La tribu y la piedra de Leo La naturaleza de la luz del signo de Leo fue impartida en el Anti-
guo 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. IV. La tribu y la piedra de Leo La naturaleza de la luz del signo de Leo fue impartida en el Antiguo Tes-
tamento a la tribu de Judá cuyo nombre significa alabanza. Naturalmente hablando, Jesús era descendiente de la tribu de Judá a 
través del rey David. y todos estos atributos pueden ser canalizados de una manera constructiva y no destructiva. Las personas de 
Leo pueden ser joviales y juguetonas como pequeños cachorros. Las personas de Leo tienen corazones compasivos. Son personas 
que vibran en alabanza por la gente y las cosas que les complacen. También tienen la intuición del león para discernir agudamen-
te el interior de otras personas y sus motivos. Estas personas tienen la naturaleza nómada que busca nuevo placer y emociones. 
VI. Control de la luz Cuando las personas de Leo están controladas por Dios, son líderes poderosos en el ámbito espiritual. Su 
arrojo y valor bajo la autoridad de Dios les da fuerza para cumplir proezas imposibles. Su deseo por el cambio y por la emoción los 
hace tremendos estudiantes de la Palabra de Dios cuando rinden su voluntad a Dios.  
 

“Las Estrellas Hablan”  por Reverend B. R. Hicks 
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TRIBUS DE ORACIÓN 

Issachar —  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).  

Benjamín — 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). 

Leví — 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  

1. Retiro de mujeres el 25 y 26 de junio de 2021 en el Portland CGC. 2. Estudio bíblico para hombres TBA. 3. Estudio 
de la Biblia para mujeres TBA. 4. Retiro de parejas casadas TBA. 5. Retiro de solteros TBA. 6. Rally Juvenil TBA. 7. 
Entrenamiento de liderazgo TBA. 8. BBQ anual “Fin del verano” en el Seattle CGC. 
https://www.youtube.com/watch?v=WyCX3CTR9A0 
https://www.youtube.com/watch?v=QBuVU44d6G4 
https://www.youtube.com/watch?v=kap4E-7vr9o 
Reverendos Moseley — Pastores asistentes / Operaciones de la iglesia / Compañerismo de parejas casadas — La con-
fraternidad de parejas casadas se reúne cada tercer sábado (19th de Junio de 2021) del mes a las 2:00 pm. 
https://www.youtube.com/watch?v=vVL0WgitF1w 
https://www.youtube.com/watch?v=JcmXmBC6ZCI 
Reverendos a Harris — Líderes y pastores del grupo de becas individuales de Wenatchee y Oak Harbor — ¡Alabado 
sea Jesús! Próximo Hangout para Solteros: 20th de Mayo de 2021 a las 7.30 PM a través de Zoom. Póngase en contac-
to con Reverendos Harris (CGCT) o Reverenda Hintze-Pothen (CGCP) para el enlace. 
https://www.youtube.com/watch?v=E6N1gUBnfPQ 
https://www.youtube.com/watch?v=BAZ4lZFSZ00 
https://www.youtube.com/watch?v=YedvXHKjYJg 
Reverendos McMillian — Directores de Alcance - Dios nos ha encargado que proporcionemos información sobre 
recursos a las comunidades del condado de Pierce y paquetes de alimentos, agua y artículos de higiene para las perso-
nas sin hogar. A Dios sea toda la Gloria, Amén.  (Puede apoyar a nuestro Departamento de extensión a través de estos 
eventos de recaudación de fondos - #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 con-
tinuación. https://seller.simplysheetsfundraising.com/ a. ID de grupo - HyxfeTbIQ - b. Correo electrónico - outreach-
tacoma@cgcnwcm.org - c. Haga clic en el botón Enviar). 
https://www.youtube.com/watch?v=EZVRXZIH05o 

Hermana Schick — Secretaria Administrativa 

Ministros Williams — Ministros de la Juventud / Secretario Administrativa Internacional 

Ministros CJ & O Humbert — Ministros de la Juventud  

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 

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

Dr. Reverenda Hintze-Pothen — Pastora Asistente — Nuestro Hangout para solteros a principios de este 
mes se centró en el esquema séxtuple del dolor presentado por Elizabeth Kubler Ross y David Kessler: ne-
gación, ira, depresión, negociación, aceptación y búsqueda de significado. Planeamos abordar cómo podría-
mos ver a Jesús en medio de este esquema de dolor cuando nos reunamos el próximo 29 de abril. 
 ¡Alabado sea Jesús! Próximo Hangout para Solteros: 20th de Mayo de 2021 a las 7.30 PM a través de Zoom. 
 Póngase en contacto con Reverenda Hintze-Pothen (CGCP) o Reverendos Harris (CGCT) para el enlace. 
Reverendos Dore — Ministros de Servicios Para Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=DLR4AM_Hyas 

Ministros Miller — Ministros de Jóvenes / Líderes de Adoración 

https://www.youtube.com/watch?v=ghtk8CsN-ag 

 

Ministros Tyson — Diáconos / 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               

https://www.youtube.com/watch?v=WyCX3CTR9A0
https://www.youtube.com/watch?v=QBuVU44d6G4
https://www.youtube.com/watch?v=kap4E-7vr9o
https://www.youtube.com/watch?v=vVL0WgitF1w
https://www.youtube.com/watch?v=JcmXmBC6ZCI
https://www.youtube.com/watch?v=E6N1gUBnfPQ
https://www.youtube.com/watch?v=BAZ4lZFSZ00
https://www.youtube.com/watch?v=YedvXHKjYJg
http://bit.ly/2Mfyf7v
https://seller.simplysheetsfundraising.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EZVRXZIH05o
https://www.youtube.com/watch?v=aVUWnF_uGPk
https://www.youtube.com/watch?v=DLR4AM_Hyas
https://www.youtube.com/watch?v=ghtk8CsN-ag
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SEATTLE, WASHINGTON — REVERENDA HUMBERT — PASTOR 
Ministros Quiroz — Assistant Pastors / Exhorters 

https://www.youtube.com/watch?v=90uDULO4K9I 

 

Ministros V & H Nicolas — Diáconos / Directores de Alcance  

Ministros A & C Nicolas — Diáconos  

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 

https://www.youtube.com/watch?v=hK1M9ctnIgs 
https://www.youtube.com/watch?v=VRWoosR0JIk 
https://www.youtube.com/watch?v=t_TDNev5xPk 
https://www.youtube.com/watch?v=Fnln492XBx0 
https://www.youtube.com/watch?v=jknq3hjzbz4 
 
Ministros Medina — Líderes Juveniles/ Directores Musicales  
https://www.youtube.com/watch?v=cozIhQ-n8k4 
https://www.youtube.com/watch?v=w7DBW0U86-Y 
 

Ministro Costilla 

https://www.youtube.com/watch?v=C2yA5HnN5wE 

https://www.youtube.com/watch?v=VS7Ynwz13UY 

 

Ministros Rosales — Ujieres  

https://www.youtube.com/watch?v=8NizrfBlhLk 

https://www.youtube.com/watch?v=VDgok_8CnMM 

OAK HARBOR Y WENATCHEE, WASHINGTON — REVERENDOS HARRIS — PASTORES  

Ministros Aguilar — Líderes de estudios bíblicos de Wenatchee  
 
Nuestro más profundo y sincero amor, condolencias y oraciones están con 

nuestra familia espiritual, el Ministro Aguilar, las Hermanas Aguilar y Jerry 

mientras lamentan la pérdida de una amada esposa y madre. 

Todos nos sentimos consolados por las promesas de nuestro Señor 

y Salvador Jesucristo y al saber que un día pronto estaremos todos 

juntos una vez más. 

 

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 
En la casa de mi Padre hay muchas moradas: si no fuera así, os lo 
habría dicho. Voy a prepararte un lugar. Y si voy y les preparo un 
lugar, volveré y los recibiré a mí mismo; para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis. Y sabéis adónde yo voy, y sabéis el ca-
mino…. La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. (Juan 14: 1-4, 27) 

https://www.youtube.com/watch?v=90uDULO4K9I
https://www.youtube.com/watch?v=hK1M9ctnIgs
https://www.youtube.com/watch?v=VRWoosR0JIk
https://www.youtube.com/watch?v=t_TDNev5xPk
https://www.youtube.com/watch?v=Fnln492XBx0
https://www.youtube.com/watch?v=jknq3hjzbz4
https://www.youtube.com/watch?v=cozIhQ-n8k4
https://www.youtube.com/watch?v=w7DBW0U86-Y
https://www.youtube.com/watch?v=C2yA5HnN5wE
https://www.youtube.com/watch?v=VS7Ynwz13UY
https://www.youtube.com/watch?v=8NizrfBlhLk
https://www.youtube.com/watch?v=VDgok_8CnMM
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POSICIONES, TÍTULOS, MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS 
Y nosotros persistieremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4 

 

Ancianos—Distrito 14 — (McGriff) 

Pastores — (McGriff —Washington & Oregon, Harris, Humbert, Miguel) 

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

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/watch/CGCSeattle/ 

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: Reconstruyendo El Templo 

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/watch/CGCSeattle/
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 JULIO 
QUE ES DE LAS TRIBUS DE JOSÉS-MANASÉS Y ! 

FELIZ ANIVERSARIO A TODOS LOS SANTOS CASADOS QUE CELEBRAN EL 

MEMORIAL DE SU BODA EN EL MES DE JULIO . 

LIBRO DESTACADO DEL MES 

DE LA REVERENDA BERNICE R. HICKS 

 “LAS CUARENTA Y DOS PARADAS QUE HICIERON LOS ISRAELI-
TAS EN SU VIAJE DESDE EGIPTO A TIERRA DE CANAAN ” 

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 

Jul 1: Ps 90-95 
Jul 2: Ps 96-102 
Jul 3: Ps 103-105 
Jul 4: Ps 106-107 
Jul 5: Ps 108-114 
Jul 6: Ps 115-118 
Jul 7: Ps 119:1-88 
Jul 8: Ps 119:89-176 

Jul 9: Ps 120-132 
Jul 10: Ps 133-139 
Jul 11: Ps 140-145 
Jul 12: Ps 146-150 
Jul 13: Prov 1-3 
Jul 14: Prov 4-6 
Jul 15: Prov 7-9 
Jul 16: Prov 10-12  

Jul 17: Prov 13-15 
Jul 18: Prov 16-18 
Jul 19: Prov 19-21 
Jul 20: Prov 22-23 
Jul 21: Prov 24-26 
Jul 22: Prov 27-29 
Jul 23: Prov 30-31 
Jul 24: Ecc 1-4 

Jul 25: Ecc 5-8 
Jul 26: Ecc 9-12 
Jul 27: Solomon 1-8 
Jul 28: Is 1-4 
Jul 29: Is 5-8 
Jul 30: Is 9-12 
Jul 31: Is 13-17 

INSTITUTO BÍBLICO — PROGRAMA DE HOMBRE DE VALOR/MUJER DE VIRTUD — 18 HORAS SEMESTRE  

3 créditos por The Bond of Love 
1 crédito por Construir la torre del amor, la vida y la luz unificados de Cristo 
2 créditos por La jefatura de Cristo 
1 crédito por Love Thyself 
1 crédito por modelos para padres naturales y espirituales y la responsabilidad del niño hacia los padres 
1 crédito por los modelos a seguir del Antiguo Testamento para la novia de Cristo 
1 crédito por La reveladora gloria azul del amoroso perdón de Dios 
2 créditos por Sesenta y seis principios (Volumen III) 
1 crédito por Circuncisión espiritual del corazón 
1 crédito por Un verdadero amigo 
2 créditos por Twin Sins Of Idolatry And Adultery 
1 crédito por Infinito inescrutable del amor de Dios 
1 crédito por ¿Por qué el pelo corto para hombres y el pelo largo para mujeres? 
 

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

Introducción En el viaje de los israelitas desde Ramsés, Egipto, hasta Gilgal en la tierra de Canaán, hicieron 
cuarenta y dos escalas. En el transcurso de este viaje, la Nación de Israel experimentó tres niveles diferentes 
de relación con Dios: • En Egipto y las cuatro paradas allí, Israel era conocido como el Hijo de Dios1. • En el 
desierto y las treinta y seis paradas allí, Israel era conocido como la Novia Desposada de Dios2. • En la Tie-
rra de Canaán y las dos paradas allí, Israel era conocido como la Esposa-Esposa espiritual de Dios.3 Estas 
imágenes que presenta Israel en el viaje de la nación desde Egipto a la Tierra de Canaán son sombras y tipos 
de peregrinaje de creyentes cristianos desde la Tierra a lo Celestial. Tierra de Canaán, a medida que crecen 
en la Gracia y el Conocimiento de Jesucristo: primero, como Hijo (un hijo de Dios), luego como Esposa 
Desposada, luego como Esposa-Esposa. Dentro de la Novia de Cristo, se pueden lograr diferentes niveles de 
crecimiento espiritual. La Novia puede convertirse en soldados que cantan de pie en los 144.000 del SE-
ÑOR, que siguen al Cordero adondequiera que va, así como sacerdotes en el Sacerdocio de Melquisedec. La 
Ciudad Nueva, la Nueva Jerusalén espiritual, que es la Tierra espiritual de Canaán de Dios, será la morada 
eterna de la Novia. Este estudio explora más la profundidad, la altura, la longitud y la amplitud de esta ana-
logía espiritual, a medida que seguimos el viaje de Israel, de un lugar a otro y de una experiencia a otra, en 
su camino de la esclavitud en Egipto a la libertad en la tierra de Canaán. 
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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 trimester por pareja / $60 

por tremestre por soltero o soltera — Que el Señor los ben-
diga a todos por su apoyo. 

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 
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