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Una Mirada Al Interior 

1.  En la Portada       

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

3. Compartiendo Estudios de Sermónes y Notas 

4. La Corona de los Vencedores — Las Escrituras de la Corona Nupcial / Los Diez Mandamientos / Las 16 Mentes / Los Doce 

Nombres Gubernamentales del SEÑOR / La Revelación de los Nombres No Engendrados y Engendrados del SEÑOR 

5. Las Dieciséis Mentes / Escrituras de Sangre  

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

Canciōn del Mes CGCII — Consider the Lilies, Reverend Jonathan Wright on the cgc app 
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De La Pluma De La Reverenda B. R. Hicks 

“Las Fuentes de la Enfermedad y de la Salud” 

INTRODUCCIÓN — En el capítulo cinco del Libro el Génesis, versículo dos, Dios puso por nombre a nuestros padres originales 

“Adam” aunque ellos eran padre y madre. Luego, cuando ellos engendraron hijos y Adam varón y varona pecaron en contra de 

Dios en el Huerto del Edén, la horrible condición de enfermedad y Muerte debilitaron sus espíritus, almas, cuerpos, sus corazones 

y voluntades se llenaron de rebelión, idolatría, lascivia y pecado. El resultado de sus pecados rápidamente siguió como enfermedad 

y Muerte llenando los ámbitos de sus espíritus, almas y cuerpos, como Dios les había dicho que sucedería. De esa manera la 

desobediencia del hombre trajo enfermedad y Muerte a toda la raza humana. Por una parte, las dolencias y enfermedades ocasio-

nan melancolías y tristezas en los seres mortales; y sin embargo, por el otro lado, la enfermedad es la madre de la humildad huma-

na porque nos hace recordar nuestra mortalidad, mientras que nosotros corremos temerariamente hacia la obtención de gloria y 

pompa mundana. La enfermedad es un recordatorio maternal de nuestra tarea a Dios y a Su Soberanía en nuestro destino. La 

“cámara de la enfermedad” puede ser nuestro gran maestro instructivo si buscamos al SEÑOR mientras nos encontramos confina-

dos allí. En la “cámara de la enfermedad” el SEÑOR nos permite descubrir nuestras debilidades y lo mucho que necesitamos de 

ternura, amor, atención y cuidado de otros. La enfermedad abre nuestros ojos a la verdadera realidad de lo breve de nuestra vida 

mortal. Estar constantemente concientes de esta Verdad es una bendición eterna que nos hace aferrarnos al SEÑOR de una manera 

mayor. Si nosotros buscamos al SEÑOR en nuestros dolores y enfermedades, la enfermedad nos ayuda a vestir y cubrir nuestras 

almas para la inmortalidad. Primero, la enfermedad nos ayuda a desvestirnos de las ropas de orgullo que atan el alma, el mundo y 

todos sus objetivos y deseos temporales. Capturados por la angustia de la enfermedad el alma se enfoca en el valor verdadero de 

las cosas y comprende que las riquezas espirituales de la Verdad de Cristo son de mayor valor eterno que las fantasías pasajeras y 

riquezas de este mundo actual. La enfermedad nos recuerda nuestra mortalidad y la eterna Inmortalidad de Dios. La enfermedad 

nos enseña del lujo y las bendiciones de la salud y nos hace darnos cuenta de que el mejor uso de nuestra buena salud es servir a 

Dios y Su Creación, de acuerdo al Propósito de Su Voluntad. Si nosotros buscamos a Dios como resultado de nuestra enfermedad, 

puede ser nuestra escuela más grande de virtud porque nos impulsará a corregir errores y cesar de pecar, al buscar a Dios por la 

liberación de nuestra enfermedad y dolor. Algunos de los mejores soldados de Dios se han formado al cruzar el “campo de entrena-

miento” de la enfermedad. La enfermedad nos ayuda a lavar nuestros ojos con lágrimas para que podamos ver visiones de la eterna 

Verdad de Cristo. Cada tumba actual testifica silenciosamente de los caminos intrínsecos que la enfermedad y padecimiento obran 

sobre la raza humana. La experiencia común en la vida de padecimientos y enfermedades, manifestadas de diversas maneras nos 

hacen despreciarla bajo su peso y carga. A pesar de cuantos logros se han logrado en el mundo de la medicina y la ciencia, en un 

análisis final, las enfermedades y dolencias desafían las habilidades de los doctores terrenales y llevan a sus victimas a la Muerte y 

a la tumba. A pesar de la intensidad de nuestro dolor y enfermedad, nuestra mayor bendición es cuando nosotros miramos que es la 

Mano horadada de Cristo la que sostiene la copa del sufrimiento que nos ha sido dada. Si nosotros no estamos a favor del SEÑOR 

Jesucristo y fuera la enfermedad la única y última porción de la humanidad, cuán tenebroso, horrible y triste sería el cuadro de la 

vida. Mas tenemos esperanza porque tenemos a Cristo Jesús, el poderoso Doctor, Quien puede sanar toda dolencia y enfermedad 

de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del 

reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda la Siria; y le trajeron todos los que tenían 

mal: los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y los sanó (Mateo 4:23-

24). Estos versículos en el Evangelio de Mateo mencionan tres enfermedades que identifican la condición en el hombre: del espíri-

tu (endemoniados), del alma (lunáticos) y del cuerpo (paralíticos). En esta escena, Jesús con Su Poder misterioso, milagroso, mise-

ricordioso y Soberano, sanó lo lunático del alma o sea la mente del hombre. El pecado (la enfermedad y el tormento del alma) des-

arregló la función correcta de la mente del hombre, pero Cristo el Redentor restaura el orden, la paz y la armonía al sanar el desor-

den, caos y la desunión del alma del hombre. Y Jesús con Su Compasión Misericordiosa sana el cuerpo de su más grande debili-

dad, que es estar paralítico. En Su Amor, Gracia y Dulzura, Cristo, el Doctor Divino obra una cura eterna sobre todos los espíritus 

y almas que vienen a Él con fe. Él opera curas temporales para nuestros cuerpos ahora y en la Resurrección Él obrará una cura 

eterna en nuestros cuerpos mortales. La Palabra del SEÑOR Jesucristo siempre tiene la fórmula y remedio para sanar el cuerpo, el 

alma y el espíritu de la humanidad. ¡Qué gloriosa esperanza nosotros obtenemos cuando miramos que hay sanidad no sólo en la 

actualidad sino para siempre! Nuestro estudio de Enfermedad y Salud cubre la siguiente Estatura de Verdad: 

Bendiga el SEÑOR Jesucristo este estudio en vuestro corazón y pueda usted crecer en fe y esperanza 

al crecer su entendimiento en lo que dice la Palabra de Dios acerca de enfermedad y sanidad. 

                - El Autor 

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 

Sermón Estudio #2772-S — LOS DOS LADOS DEL DESCANSO — (MIER.PM11/3/2009) — Mateo 
11:27-30 revela dos clases de Descanso. El Padre nos da un Descanso Raw-gaw-ah [Ragá], que es el Helado, 
Descanso Gubernamental que Él ha entregado a Su Hijo, Jesucristo. La cosa con lo que nosotros luchamos 
más en la vida es el Gobierno de Dios. Nosotros trabajamos duro para encontrar nuestro camino en la vida. 
No estoy hablando sobre nuestra experiencia de Salvación; mas bien, esto concierne el Gobierno de Dios, aún 
en las situaciones aparentemente imposibles de la vida. Por ejemplo, los Israelitas se encontraron en una situa-
ción imposible cuando ellos llegaron al Mar Rojo. Job 26:12 dice: “El rompe la mar con su poder, Y con su 
entendimiento hiere la hinchazón suya”. Su Gobierno descendió y se encargó de una situación imposible. 
Cuando nos metemos en situaciones imposibles, esto es cuando nosotros debemos comenzar a levantar el 
Nombre del SEÑOR y citar Su Palabra y decir: “Yo puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me 
fortalece” (Filipenses 4:13). Entonces, Cristo engendra nueva fortaleza en nosotros, ahora mismo, para hacer 
lo que Él nos ha llamado a hacer. Si nosotros levantamos Su Nombre, el Nombre hará lo demás. Los Israelitas 
salieron con auras perfectas al otro lado del Mar Rojo, justo porque el Aliento Helado había limpiado sus au-
ras. Sea lo que sea que Dios quiere hacer, Él nos puede dar Su Descanso en medio de eso (Isaías 54:15; Jere-
mías 31:35). El Descanso del Padre nos lleva al Descanso que tiene el Hijo; entonces, el Hijo nos guía al Pa-
dre y Su Descanso. La siguiente Estatura de Verdad es dada sobre el Descanso Raw-gaw-ah [Ragá]: 1. Des-
canso en Medio de lo Imposible. 2. Descanso en un Desierto Extranjero. 3. Descanso de la Luz Ore [Or], que 
Es la Luz del Hijo. 4. Descanso por los Mansos en la Tierra. Noo-akh [Núakj] es la palabra Hebrea para el 
Descaso de la Hermandad que nosotros encontramos en el Corazón amador de Jesucristo (Hebreos 3.9-13, 18; 
4:1-11). Este Descanso es la Unidad de la Hermandad y del Sacerdocio. No es la incredulidad del hombre Aw
-dawm [Adam] la que nos mete en problemas; es el hombre Eesh [Ish], el hombre espiritual, que nos mete en 
problemas. Para poder encontrar el Descanso Noo-akh [Núakj], debemos descender en la escalera mansa y 
humilde adentro del Corazón amador de Jesucristo. En Su Corazón amador, no hay amor excepto el Amor o 
el Propósito de la Voluntad de Su Padre y el Plan Maestro. Pág. 1 
 
 

Compartiendo Estudios de Sermónes y Notas 

Christ Gospel Churches International, Inc .©  

INTERNATIONAL HEADQUARTERS  

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

PHONE (812) 282-4265  
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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 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 
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 
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 
13. La Mente Reconocedor 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 Unificador Say-kel en la Voluntad 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 

LA CORONA DEL VICTOR 
  
LAS ESCRITURAS DE LA CORONA NUPCIAL 
  
I. YO SOY El Señor Tu Dios. 
“Y puso todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por 
cabeza de todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, la 
plenitud del que todo lo llena en todo.” Efesios 1: 22-23 
  
II. No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mí.  
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su pro-
pósito son llamados.” Romanos 8:28 
  
III. No Tomarás El Nombre Del SEÑOR Tu Dios En 
Vano.  
"Ni hay salvación en ningún otro; porque no hay otro 
nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en el cual 
podamos ser salvos." Hechos 4:12 
 
IV. Recuerda El Día De Reposo Para Santificarlo.  
“Confiando en esto mismo, que el que comenzó en voso-
tros la buena obra, la cumplirá hasta el día de Jesucris-
to:” Filipenses 1: 6 
  
V. Honra A Tu Padre Ya Tu Madre.  
“Porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer 
como el hacer según su buena voluntad. Haced todo sin 
murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensi-
bles e inocentes, hijos de Dios, sin reprensión, en medio 
de una nación torcida y perversa, entre la cual resplande-
céis como lumbreras en el mundo;” Filipenses 2: 13-15 
  
VI. No Matarás.  
"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece." Filipenses 
4:13 
  
VII. No Deberás Cometer Adulterio. 
"Porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a 
Jesucristo, ya este crucificado." 1 Corintios 2:2 
  
VIII. No Has De Robar.  
“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, por-
que yo soy tu Dios; te fortaleceré, sí, te ayudaré; sí, te 
sustentaré con la diestra de mi justicia.” Isaías 41:10  
 
IX. No Darás Falso Testimonio.  
“Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley.” Salmo 
119: 18 
  
X. No Codiciarás.  
"El señor es mi pastor; Nada me faltará. En verdes pastos 
me hace descansar; junto a aguas tranquilas me conduce. 
El restaura mi alma; Me guía por sendas de justicia por 
amor de su nombre. Sí, aunque camino por el valle de 
sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú es-
tarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 
Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemi-
gos; unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos 
los días de mi vida, y en la casa del SEÑOR moraré por 
siempre.” Salmo 23: 1-6  
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LOS DIECISÉIS REINOS DEL DIVINO DESCANSO DEL SEÑOR 

LAS ESCRITURAS DE SANGRE 

EL PECADO OFRECE SANGRE 

"Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado." 1 JUAN 
1:7 
 
TRESPASS OFRECER SANGRE 
"Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros; pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, 
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas." MATEO 6:14 
 
QUEMADO ENTERO OFRECER SANGRE 
“Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro razo-
nable servicio. Y no os conforméis a este mundo; antes sed transformados por la renovación de vuestra mente, para que podáis probar cuál es la buena, 
agradable y perfecta voluntad de Dios .”ROMANOS 12: 1, 2 
 
LA PAZ OFRECE SANGRE 
“En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados:” COLOSENSES 1:14 
Y habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz, por él reconciliar todas las cosas consigo mismo; por él, digo, sean cosas en la tierra o cosas en el 
cielo." COLOSENSES 1:20 
 
SANGRE EXPIACION 
“Pero Dios recomienda su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más entonces, siendo ahora justifica-
dos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gozamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesu-
cristo, por quien ahora hemos recibido la expiación.” ROMANOS 5: 8-11 
 
SANGRE DE PASCUA 
“Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis; y cuando vea la sangre, pasaré de vosotros, y no vendrá sobre vosotros la plaga que os destruya, 
cuando yo hiera la tierra de Egipto." ÉXODO 12:13 
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 El signo de Leo, el león, es la doceava luz profética en el cielo. La naturaleza de este 
signo se ve en el Antiguo 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 completa el mensaje 
profético de los pactos de Dios con el hombre durante la dispensación conocida como 
tiempo. I. Descripción del Signo — Leo, una constelación al norte, es vista en el cal-
endario 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 Cordero será revelado como el León de la tribu de Judá. En el tiempo perfecto el León–Cordero reinará y gober-
nará con Dios y con Su Esposa desde la Nueva Ciudad, la Santa Ciudad, conocida como la Nueva Jerusalén. 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 im-
partida 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. Notemos la profecía dicha por Jacob concerniente a Judá: V. 
Descripción de las personas de Leo — Las personas nacidas bajo el signo de Leo son personas con un gran corazón. 
Tienen grandes capacidades para amar y para dar. Su temperamento es fiero. Estas personas poseen cualidades de líde-
res. Son valientes y atrevidos, sin temor a perseverar para sus propios beneficios, metas y exaltación. Los Leo tienen un 
gran corazón, son generosos y tiernos por naturaleza. También son bendecidos con misterioso discernimiento y percep-
ción. Son personas inusuales, especialmente cuando están bajo el gobierno (autoridad) de Jesucristo y todos estos atri-
butos pueden ser canalizados de una manera constructiva y no destructiva. VI. Control de la Luz — Cuando las perso-
nas 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 tre-
mendos estudiantes de la Palabra de Dios cuando rinden su voluntad a Dios. Pero, cuando están bajo el control de Sata-
nás y del yo, se convierten en leones fieros y rugientes, cuando sus voluntades y deseos por placer y emoción son 
contrariados. Su deseo por el cambio y por la emoción les hace huir de las responsabilidades cuando gobiernan sus pro-
pias vidas. Su discernimiento y percepción misteriosos frecuentemente son cambiados a crítica violenta y destructiva 
cuando llevan el timón del barco. Cuando Satanás y el yo controlan la energía de la luz de Leo, estas personas abren 
ampliamente su suave y cálido corazón a cualquier cosa y a todo lo que se encuentran. VII. Participando de la luz — 
Los rayos de luz de Leo están dirigidos más directamente a las personas nacidas entre julio 23 y agosto 22. Y, así como 
podríamos compartir, en las dulces influencias de todas las otras constelaciones, así podemos compartir los beneficios 
de la Palabra creativa y la luz gloriosa que sale de Leo. Si le permitimos, la luz del sardio de Leo iluminará en nuestros 
corazones la humildad de León-Cordero, la alabanza exaltada por el don de la vida de Dios y por el privilegio de cre-
cer, por la carne de Su gobierno, y por Su poder protector. VIII. Conclusión — Hemos visto en este capítulo que el 
doceavo signo en el calendario profético de Dios es el signo de Leo, el león. Con este signo zodiacal, Dios completó Su 
mensaje de Sus pactos con el hombre durante la dispensación conocida como tiempo. 

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

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

Capítulo Tres — Virgo y la Tribu de Aser — 23 de Agosto — 22 Septiembre — Piedra de Onix 

Capítulo Cuatro — Libra y la Tribu de Dan — 23 de Septiembre — 22 Octubre — Piedra de Berilo 

Capítulo Cinco — Escorpión y la Tribu de Gad — 23 de Octubre — 21 Noviembre — Piedra de Diamante 

Capítulo Seis — Sagitario y la Tribu de José-Efraín — 22de Noviembre — 21 Deciembre — Piedra de Ligurio 

Capítulo Siete — Capricornio y la Tribu de Nephtali — 22 de Deciembre — 19 Enero — Piedra de Jaspe 

Capítulo Ocho — Acuario y la Tribu de Rubén — 20 de Enero — 18 Febrero — Piedra de Esmeralda 

Capítulo Nueve — Piscis y la Tribu de Zabulón — 19 de Febrero — 20 Marzo — Piedra de Carbunclo 

Capítulo Diez — Aries y la Tribu de Issachar — 21 de Marzo — 20 Abril — Piedra de Topacio 

Capítulo Once — Tauro y la Tribu de Benjamín — 21 de Abril — 20 Mayo — Piedra de Amatista 

Capítulo Doce — Géminis y la Tribu de Simeón & Levi — 21 de Mayo — 21 Junio — Piedra de Zafiro 

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

Capítulo Catorce — Leo y la Tribu de Judá — 23 de Julio — 22 Agosto — Piedra de Sardio 

Capítulo Catorce – Leo y la Tribu de Judá – Julio 23 – Agosto 22 – Piedra de Sardio 
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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 exaltado, los que pertenecen a la tribu de 

Zabulón orarán por las personas que experimentan problemas 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 escuchar, los que pertenecen a la tribu de Simeón deben orar para que otros escuchen y 

actúen en obediencia 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; Deuteronomio 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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Un Mensaje de Nuestros Ancianos 

 

La promesa del Espíritu Santo. Si me amâis, guardad mis mandamientos. (Juan 14.15) 

¡Saludos en el Precioso Nombre de Jesús, Hermandad!  

Mientras "Consideramos los lirios" del valle, "Las fuentes de la enfermedad y la curación", "El ministerio de 
la aflicción" y, por último, mencionado pero no menos recordado, "El camino crucificado" en el que todos 
hemos sido llamados y elegidos para vivir. y caminar durante este tiempo, podemos, debemos, debemos y 
reflexionaremos en el Único y Verdadero Cordero Sacrificial que ha pagado el Único y Verdadero Puro Pre-
cio por nuestra vida, muerte y resurrección en Cristo por Su Vida, Muerte y Resurrección, ¡Amén!, para que 
en nosotros aumente Su Gratitud y disminuya la ingratitud. Su Amor aumenta y el odio disminuye. Su Luz 
aumenta y la oscuridad disminuye. Su Vida aumenta y la muerte disminuye. Entonces seremos transforma-
dos, “en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.” 1 Corintios 15:52.  
 
Hermanos, tengamos presente la Palabra de Dios que nos manda a andar dignamente: 
 
“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,” 
Efesios 4:1 
 
“para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y cre-
ciendo en el conocimiento de Dios; Colosenses 1:10 
 
“y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.” 1 Tesaloni-
censes 2:12 
 
“Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en 
vestiduras blancas, porque son dignas.” Apocalipsis 3:4 
  
No solo debemos estar “Hablando por Hablar”, que es la Palabra de Dios, sino que debemos y estaremos 
“Recorriendo el Camino”, que es el Camino Crucificado. 
 
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” Juan 14:6  
 
Hay descanso para ser encontrado y guardado en el SEÑOR Jesucristo, ¡Amén y Amén! 
 
 
¡La Misericordia y Gracia de Jesucristo te acompañe!  

 

Ancianos Herman L. Sr. y Tonja C. McGriff  
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MINISTROS DE LA MINISTERIOS DE LA COSTA NOROESTE  

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

REVERENDOS MCGRIFF  — ANCIANOS DEL DISTRITO 14 Y PASTORES EN TACOMA, WASHINGTON  

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

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

Reverendos McMillian — Directores de Alcance  

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  

Hermana Schick — Secretaria Administrativa 

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

Dr. Reverenda Hintze-Pothen — Pastora Asistente  

Reverendos Dore — Ministros de Servicios Para Niños 

Ministros Miller — Ministros de Jóvenes / Líderes de Adoración 

Ministros Miguel —Directores de Alcance / Superintendente de Escuela Dominical  

Hermana Swanson — Secretaria Administrativa / Ministra del Regimiento Real 

Hermana Woolbright — Ministra del Regimiento Real               

REVERENDA HUMBERT — PASTORA EN SEATTLE, WASHINGTON 

Ministros Quiroz — Assistant Pastors / Exhorters 

Ministros V & H Nicolas — Diáconos / Directores de Alcance  

Ministros A & C Nicolas — Diáconos  

REVERENDOS MIGUEL — PASTORES EN VANCOUVER, WASHINGTON 

Ministros Medina — Líderes Juveniles/ Directores Musicales  

Ministro Costilla 

Ministros Rosales — Ujieres  

 

REVERENDOS HARRIS — PASTORES  EN OAK HARBOR Y WENATCHEE, WASHINGTON 

Ministro Aguilar — Líder de Estudios Bíblicos de Wenatchee  

 

"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 



 

 

 JULIO 2022 — VOLUMEN  7                                        10 

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

Ministerios de Apoyo 

Estudio Biblico / Ministerio del Grupo Celular 

Ministerio de Tesorería  

Ministerio de Administracion  

Ministerio Evangélico  

Ministerio  de Alcance 

Ministerio de Benevolencia / Duelo 

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

Ministerio de Oración  

Ministerio de Alabanza y Adoración 

Ministerio de Música  

Ministerio del Coro  

Ministerio del Coro Junior  

Ministerio de Audio / Medios  

Ministerio de la Junta de Diaconisos  

Ministerio de la Junta de Usher  

Ministerio del Grupo de Confraternidad para Parejas Casadas  

Ministerio del Grupo de Confraternidad Solteros  

Ministerio del Grupo de 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 

Ministerio del Departamento de Hospitalidad  

Ministerio del Departamento de Limpieza  

Ministerio Congregacional             

POSICIONES, TÍTULOS, MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS 
“Y nosotros persistieremos en la oración y en el ministerio de la palabra.” Hechos 6:4 

Ministerio de la Palabra y  el Espíritu 

Ancianos—Distrito 14 — (McGriff) 

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

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

Pastores Asociados — (Harris) 

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

Ministros Exhortados — (Quiroz) 
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¡Feliz Cumpleaños A La Tribu De Judá! 

Feliz Aniversario Santos Casados De Julio! 

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

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

RECURSOS DE ESTUDIO BÍBLICO 

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

“El corazōn del entendido adquiere sabidurÍa; Y el oído de los sabios busca la ciencia” Proverbios 18:15 

BIBLEGATEWAY.COM — https://www.biblegateway.com/ 

BLUE LETTER BIBLE — https://www.blueletterbible.org/study/misc/66books.cfm 

BIBLE HUB —https://biblehub.com/ 

SANTOS, ¿SABÍAN QUE ESTO ESTÁ SUCEDIENDO EN 2022? 

Convenciones CGCII  

 Julio Verano — Jueves 30 de Junio — Domingo, 3 de Julio de 2022 — ¡Este Mes!  

 Juventud — Jueves, Julio 21 — Sabado, Julio 23, 2022  — ¡Este Mes! 

Renovaciones De La Iglesia De Tacoma Comenzando Pronto! 

Servicios Semanales 

Tacoma Servicio Dominical Juvenil — Mary-Kate Smith 

Estudio y Retiro Bíblico Para Hombres  

Estudio y Retiro Bíblico Para Mujeres — Cada Tercer Viernes a las 7:00 pm — 15 de Julio de 2022 

Estudio Bíblico Y Retiro De La Pareja Casada en Agosto — Fecha y Hora por Confirmar 

Estudio Bíblico y Retiro Para Solteros — Fecha Tentativa para el Viernes y Sábado del 26 y 27 de Agosto de 2022. 

Ubicación por Confirmar. 

Encuentro, Retiro y Estudio Bíblico Para Jóvenes  

Regimiento Real 

Entrenamiento De Liderazgo 

Entrenamiento Financiero 

Barbacoa Anual De "Fin De Verano" 

https://www.christianity.com/bible/year/kjv/bjan01.htm
https://www.biblegateway.com/
https://www.blueletterbible.org/study/misc/66books.cfm
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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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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-

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

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 el Per-

sonal de Limpieza. 

• 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 al el Personal de Limpieza si necesitan 

reabastecerse. 

Si tiene alguna pregunta sobre estos artículos, comuníquese con 

el Personal de Limpieza.  

SIEMPRE PAGAR SU ... 

Diezmos: 10% del ingreso bruto 

Primeros frutos: Primer pago por hora 

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 dos veces al año por pareja / 

$60 dos veces al año por soltero o soltera — Que el Señor 
los bendiga 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 la Secretaria de la Iglesia.  

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! 

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

