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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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Bill & Gloria Gaither - “Sold Out” [Live] ft. Strong Tower, Don DeGrate 

https://www.youtube.com/watch?v=QdlZfQ8zC8Q  

Hezekiah Walker & LFC - “Souled Out” 

https://www.youtube.com/watch?v=pTPDddFzl0I 

“I'm Sold Out” - Dallas Fort Worth Mass Choir 

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

https://www.youtube.com/watch?v=QdlZfQ8zC8Q
https://www.youtube.com/watch?v=QdlZfQ8zC8Q
https://www.youtube.com/watch?v=pTPDddFzl0I
https://www.youtube.com/watch?v=qQqNkIv5K_w


 

 

 JUNIO  2021 — VOLUMEN 6                                    2 

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

De La Pluma De La Reverenda B. R. Hicks 

"LA SANTIFICACION DE LA CREYENTES VENCEDORAS" 

INTRODUCCIÓN: La santificación tiene un significado dual, que es preparar a los creyentes para ser santos, 
limpiándolos, o apartar a los creyentes y las cosas para uso santo en el Plan Maestro y la Voluntad de Dios. En 
cualquier caso, la palabra santificación connota limpieza o pureza; ambos también llevan el pensamiento de sepa-
ración - separación de la inmundicia y separación de todo lo demás excepto el uso en el Reino de Dios. La santifi-
cación de los creyentes denota la obra eficaz del Espíritu Santo de Dios sobre sus almas, para limpiarlas y santifi-
carlas. La santificación abarca toda la Obra de la Gracia de Dios sobre el alma del hombre a través del arrepenti-
miento del hombre y el crecimiento continuo de La estatura espiritual del hombre arrepentido a través de la sabi-
duría, la sabiduría, el conocimiento, el conocimiento, la fe y el amor de la humildad de Cristo. El apóstol Pablo 
exhortó a los cristianos de Roma a que "... no se amolden a este mundo, sino que sean transformados mediante la 
renovación de su mente, para que prueben cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios". La palabra 
transformada, en el idioma griego, proviene de la palabra metamorfosis. Mientras estamos en nuestro viaje terre-
nal, es nuestro privilegio, como creyentes, ser transformados, pasar por las diversas etapas de la metamorfosis es-
piritual. Comenzamos en la etapa del gusano, por así decirlo, un período de humillación a los Pies de Jesucristo. 
Jesús hilaba voluntariamente Su propio capullo; y debemos asumir la muerte de Cristo, voluntariamente, porque 
de Su muerte surge una nueva estatura y un nuevo crecimiento. Oculto a los ojos de los hombres durante el proce-
so de metamorfosis, el feo gusano se transforma en una hermosa mariposa. Tal es la experiencia de la Esposa de 
Cristo. Comenzando en la etapa de gusano feo y despreciable, finalmente alcanza la madurez espiritual completa. 
Cuando, por fin, emerge, se encuentra transformada en la hermosa Imagen y Semejanza de su Novio. La santifica-
ción es un proceso por el cual el alma del creyente es limpiada de la contaminación del pecado y liberada del po-
der del pecado, con el resultado de que el creyente es investido y ungido por la Gracia de Cristo para cumplir el 
Plan Maestro y la Voluntad del Propósito del Padre para su vida. La palabra raíz hebrea para santificación es kaw-
dash, que tiene los siguientes significados: ser, hacer o pronunciar limpio; observar como limpio; de nombrar; 
ofertar; consagrar; dedicar; santificar; mantener; proclamar; purificar; y para limpiar. Que la santificación es una 
limpieza y un apartamiento se afirma una y otra vez en las Escrituras. Por ejemplo, Dios santificó o apartó el sép-
timo día de Su Semana Creativa, bendiciéndolo y santificándolo, y santificándolo para Él mismo. Y en el séptimo 
día Dios terminó la obra que había hecho; y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo 
Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él descansó de toda la obra que Dios había creado e hecho (Génesis 
2: 2,3). Dios bendijo el séptimo día y lo santificó o apartó, dándole poder para lograr la educación espiritual y el 
desarrollo moral de la humanidad. Dios bendijo el séptimo día y lo puso Alto y Santo por encima de todos los 
otros seis días, dándole la posición que la hacía intachable, imperecedera y eterna. El Poder Santificador de Dios 
que descansa en el séptimo día hace que perdure, florezca y aumente en abundancia de ricos resultados. El Man-
damiento de Dios de que el primogénito tanto del hombre como de la bestia sea santificado o destinado a Su San-
to Uso es un ejemplo más de Su Principio Espiritual de Santificación. Santifícame todo primogénito, todo lo que 
abre matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal: mío es (Éxodo 13: 2). Dios deseaba que un 
representante especial del Plan Maestro y la Voluntad intencionada de Dios en cada familia santificara y apartara 
al primogénito de su familia para el Santo Uso del Señor. El primogénito tenía la responsabilidad de ser portador, 
cultivador y defensor de la Voluntad de Dios dentro de la familia. El primogénito entre las bestias también fue 
santificado y apartado para el SEÑOR, como expresión de que la familia las posesiones se estaban entregando 
enteramente por la santa voluntad intencional del Señor. La santificación del primogénito también hizo que el 
vientre del que salió fuera santificado. En consecuencia, toda la otra simiente que brotó del útero fue santificada. 
¡Cuán poderoso es el principio espiritual de santificación de Dios! La santificación es un estado de ser continuo y 
progresivo. Por ejemplo, Israel, como una pequeña nación recién nacida, hizo avances notables en su educación 
espiritual como Hijo de Dios en Egipto, progresando al lugar de ser Su Esposa Desposada cuando llegó al Monte 
Sinaí en el desierto. Sin embargo, había un gran abismo entre la Santidad de Dios y la Santidad de Israel. Antes de 
que Israel pudiera recibir la revelación más elevada de la Torá-Verdad de Dios, Moisés tuvo que bajar del monte 
y enseñarle a Israel a santificarse a sí misma durante tres días. Tuvieron que santificar sus cuerpos y sus vestidu-
ras como una expresión de llevar su conciencia a un renacimiento nuevo y santificado del Plan y Propósito de 
Dios para ellos. Y el SEÑOR dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos… 
Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo; y lavaron sus vestidos… Y también los sacerdotes 
que se acercan al SEÑOR se santifiquen, no sea que el SEÑOR haga estragos en ellos. Y Moisés dijo a Jehová: El 
pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos mandaste, diciendo: Pon límites al monte y santifícalo 
(Éxodo 19:10, 14, 22, 23). 

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 #R2R 23 — TABERNÁCULO ESPIRITUAL — SÉPTIMO MENSAJE — (MIÉ 
PM 15/02/1961) — Este mensaje repasa nuestro estudio del Tabernáculo espiritual de Jesús hasta ahora y 
cubre la estatura de la oración de David con respecto a los mandamientos de Dios: (1) Déjame No vagar 
(Salmo 119: 10), (2) No esconderlos de mí (Salmo 119: 19), (3) Hazme ir (Salmo 119: 35) y dame entendi-
miento para aprenderlos (Salmo 119: 73). También cubre los primeros tres puntos de la magnitud del efecto 
de los Mandamientos de Dios en nosotros: (1) Sabiduría (Salmo 119: 98), (2) Amor (Salmo 119: 127), y (3) 
Jadeo y anhelo (Salmo 119: 131). En Mateo 5: 17-19, Jesús dijo que no vino para destruir la Ley, sino para 
cumplirla. Él dijo: “Cualquiera, pues, que quebrantare uno de estos mandamientos más pequeños, y así lo en-
señare a los hombres, pequeño será llamado en el reino de los cielos; pero cualquiera que los haga y los ense-
ñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. cielo. "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  

Estudio del Sermón # 1726 - DIEZ MANDAMIENTOS CON RESPECTO A COSAS PEQUEÑAS O 
PEQUEÑAS - CUARTO MENSAJE (JUEVES 11/3/99) (Convención Ministerial) Juan 2: 13-21 revela 
el octavo punto de este mensaje acerca de las cosas pequeñas. Jesús usó un azote hecho de pequeñas cuerdas 
para expulsar a los cambistas que estaban haciendo mercadería de los animales y las palomas que se ofrecían 
en el Altar de Bronce. Jesús mencionó dos tipos de comercio. En Lucas 19: 12-27, habló sobre la pequeña 
libra de plata redentora que los siervos usarían para aumentar lo que el SEÑOR les había dado. Este era el 
buen tipo de negociación y era el séptimo punto de nuestro estudio. Luego, en Juan 2: 13-21, Jesús demos-
tró el castigo que recibían los cambistas por hacer el tipo de comercio perverso cuando comercializaban las 
cosas de Dios. Jesús tomó las pequeñas cuerdas de alrededor del cuello de los animales e hizo un azote que 
usó para expulsar a los cambistas y los animales del templo. El castigo siempre es igual al pecado. Sin em-
bargo, Jesús no expulsó a las palomas porque eran los sacrificios por los pobres, y nunca oprime a los po-
bres. Pág. 1 

Estudio del sermón # 1399C MINISTERIO AL NOMBRE DEL SEÑOR - 5º MENSAJE — (DOM PM 
9/10/1995) Mientras caminamos por esta vida, nuestros pies se contaminan con el polvo del rechazo. Des-
pués de ser bautizados, una vez, en las Aguas del Nombre del Señor Jesucristo, debemos regresar, diaria-
mente, a la Fuente del Agua de Cristo que está unida a Su Sangre de Circuncisión, por fe, y dejar que Su 
Nombre, que es como un cuchillo, corta el polvo del rechazo. Entonces, podemos avanzar con los pies lim-
pios para ministrar al SEÑOR y a otros, de acuerdo con Su Voluntad intencionada. Pág. 1. 

Estudio del Sermón # 1564 — OCHO COSAS ACERCA DEL PACTO DE BER-EETH — 6º MEN-
SAJE — (DOM AM 8/3/97) — Este mensaje es una continuación del Principio hacia abajo y hacia arriba. 
Cuando Israel salió de Egipto, fue llevada hacia arriba en alas de águila (Éxodo 19: 4). En Éxodo 19: 5, 6, 
Dios dio una Promesa de las tres cosas que haría SI Israel obedeciera Su Voz y guardara Sus Mandamientos. 
Éxodo 19: 13-20 habla del descenso del Señor Dios del cielo al monte Sinaí. El Padre bajó a la Montaña en 
Fuego y habló Su Torá-Verdad a Su Hijo. El Hijo, entonces, habló con Moisés quien, a su vez, habló la Torá 
a los hijos de Israel. Cuando ascendemos al Padre, debemos venir a través del Hijo, Jesucristo, que nos santi-
fica. Entonces, podemos ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio al SEÑOR, no para nuestra satisfac-
ción, sino para la satisfacción del Padre. Pág. 1. 
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Un Mensaje de Nuestros Ancianos 

¿A quién enseñará conocimiento? ¿Y a quién hará entender la doctrina? los destetados de la 
leche y extraídos de los pechos. Porque mandamiento sobre mandamiento, mandamiento so-
bre mandamiento; línea sobre línea, línea sobre línea; aquí un poquito, y allá un poquito: ... 
Pero la palabra del Señor les fue precepto sobre precepto, precepto sobre precepto; línea so-
bre línea, línea sobre línea; aquí un poquito y allá un poquito; para que vayan y caigan hacia 
atrás, y sean quebrantados, atrapados y apresados. ... Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: 
He aquí que yo pongo en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular 
preciosa, cimiento firme; el que creyere, no se apresure. ... Escuchad y escuchad mi voz; es-
cucha y escucha mi discurso. ... Porque su Dios le instruye en la prudencia y le enseña. ... 
Esto también procede del Señor de los ejércitos, el cual es admirable en sus consejos y exce-
lente en sus obras. - (Isaías 28: 9-10, 13, 16, 23, 26,29). 

¡Saludos en el Precioso Nombre de Jesús, Hermandad!  

La Palabra de Dios nos enseña a crecer en Cristo. Somos salvos por la gracia de Dios, que es 
su regalo para nosotros. “Porque por gracia sois salvos por la fe; y eso no de vosotros: es don 
de Dios ”(Efesios 2: 8). Nuestro Padre Celestial ha hecho toda provisión en el cielo y en la 
tierra para nuestra salvación. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el único que puede sal-
varnos de nuestros pecados. Después de haber recibido el regalo de Dios de la salvación a tra-
vés de Su Hijo Unigénito, el Señor Jesucristo, deseamos que crezcamos en el conocimiento 
de Cristo. “Prosigo hacia el blanco por el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús” (Filipenses 3:14). y no permanecer como un niño en Cristo. “Cuando era niño, habla-
ba como niño, entendía como niño, pensaba como niño; pero cuando me hice hombre, dejé 
las cosas de niño” (1 Corintios 13:11). La Palabra de Dios nos dice que tengamos fe a medida 
que crecemos en el conocimiento de Sus Verdades Infinitas. “Porque como el cuerpo sin espí-
ritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.” (Santiago 2:26). Estemos ansiosos 
por buscar, leer, estudiar y aplicar las Instrucciones Básicas que Dios nos ha dado en Su Santa 
Palabra Antes de Dejar la Tierra, mientras tenemos tiempo, ahora, durante esta dispensación 
de tiempo, antes de que nuestro Padre dé el mandato para Su Hijo. y nuestro Salvador Jesu-
cristo para venir a buscar a Su Novia (la iglesia, los vencedores, nosotros). Guardemos una 
canción en nuestro corazón y una melodía en nuestra mente. “Hablando para ustedes mismos 
en salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y haciendo melodías en su corazón al 
Señor; Dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo;” (Efesios 5: 19-20), 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) 



 

 

 JUNIO  2021 — VOLUMEN 6                                    5 

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

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 Anti-
guo 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 divi-
dida 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, repre-
sentada 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 relación del signo con el calen-
dario 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 cangrejo, entra en la escena 
profética para describir el núcleo de personas que se han adherido a Jesucristo, después de que Satán y el Diablo han sido 
sueltos por un tiempo para probar al hombre una vez más. En el principio del reino milenal, la estatura completa de Lucifer 
caído (Satán, Diablo, serpiente y dragón) será atada y echada en el abismo sin fondo por ese período 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 serpiente 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 personas que se resistirán a estas 
fuerzas opositoras del Diablo. Tendrán la gran tenacidad del cangrejo. Se afianzarán en fidelidad 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 Doce — Géminis y la Tribu de Simeón y Leví — 21 de Mayo — 21 de Junio — Piedra Zafiro           

El signo de Géminis es la décima luz profética en el cielo. La naturaleza de este signo se ve 
en el Antiguo Testamento por las tribus de Simeón y Leví. Las bendiciones de poder dadas a 
Géminis se reflejan en la piedra de zafiro. I. Descripción del signo — Géminis aparece en el 
calendario profético de Dios entre Tauro y Cáncer. Esta constelación al norte contiene las estrellas de Cástor y 
Pollux, las cuales se representan como dos gemelos sentados juntos con bastones de guerra doblados, el sol entra 
en esta constelación cerca del 21 de mayo. La palabra Zodiaco significa “un círculo de animales”. Estas conste-

laciones de estrellas en el cielo son como casas o tiendas a través de las cuales el sol se mueve en su jornada a través del año. 
Dios creó los cielos y la Tierra; por lo que hay una relación entre las estrellas y la Tierra. El sol, la luna y las estrellas ejercitan una influencia 
sobre la Tierra. Esto no es astrología, porque a través de la astrología Satanás trata de utilizar la creación astral de Dios para sus propios planes 
perversos. Esta es una verdad espiritual y científica. La Tierra y el hombre son bendecidos en recibir las dulces influencias de estas constelaciones. 

II. La relación del signo con el calendario profético de Dios — El signo de Géminis con su grupo de estrellas en la similitud de 
gemelos con armas de guerra, nos profetiza de un tiempo en el cual la guerra cesaría entre los hombres: por lo que, predice el anuncio de un tiem-
po de paz entre los hombres. El hecho de que los gemelos en el signo de Géminis tienen sus armas de guerra abrazadas hace ver obvio que ellos 
una vez usaron estas armas de guerra pero están en una dispensación donde la guerra ha cesado. En el gran programa profético de Dios, Géminis 
representa la dispensación de tiempo conocida como el milenio, el reinado milenial de Jesucristo y de Su Esposa sobre la Tierra. Durante el mile-

nio del reino de Cristo de paz y de justicia, el hombre depondrá sus armas de guerra y no peleará más. Y juzgará entre las gentes, y reprenderá 
á muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces: no alzará espada gente contra gente, ni se ensa-
yarán más para la guerra (Isaías 2:4). Y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá fuertes gentes hasta muy lejos: y martillarán sus 
espadas para azadones, y sus lanzas para hoces: no alzará espada gente contra gente, ni más se ensayarán para la guerra (Miqueas 

4:3). Los hombres martillarán sus lanzas y espadas transformándolas en azadones y hoces. Convertirán sus armas des-
tructivas en armas constructivas. La bendición de paz en el milenio se incrementará por la razón de que el caído Lucifer 
y su estatura completa (Satanás, Diablo, la serpiente y dragón) (Apocalipsis 20:1-3), están atados en el abismo sin fon-
do. Este enemigo no será liberado para tentar al hombre durante este tiempo. III. El hombre arquetipo — El signo de 
Géminis representa las manos y los brazos del hombre en los cielos, por lo tanto, representa las fuerzas proyectoras y 
ejecutantes de la humanidad. 
 

“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-

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). 

Levi — lo que significa unirse, los que 

pertenecen a la tribu de Levi se unen en 

oración por aquellos que tienen difi-

cultades para ser fieles a lo que Dios está 

haciendo en todas las tribus (Génesis 49: 

5-7; Deuteronomio 33: 8-11 )  

José — Manasés, lo que significa 

olvidar, los que pertenecen a la tribu de 

Manasés rezan para que otros perdonen y 

olviden a través de la humildad (Génesis 

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

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

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

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=ALt-a6Eslxg 
 
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=6ErPwC6cljQ 
 
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. 
 
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=DMRTTh18jvk 

https://www.youtube.com/watch?v=G8-Mnp71Zbg 

 

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 

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=sDMYLPigu0c 

https://www.youtube.com/watch?v=QzcOlAEA3KA 

 

Ministros Miller — Ministros de Jóvenes / Líderes de Adoración 

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=ALt-a6Eslxg
https://www.youtube.com/watch?v=6ErPwC6cljQ
http://bit.ly/2Mfyf7v
https://seller.simplysheetsfundraising.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DMRTTh18jvk
https://www.youtube.com/watch?v=G8-Mnp71Zbg
https://www.youtube.com/watch?v=sDMYLPigu0c
https://www.youtube.com/watch?v=QzcOlAEA3KA
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SEATTLE, WASHINGTON — REVERENDA HUMBERT — PASTOR 
https://www.youtube.com/watch?v=WefRFzy-JHE 

https://www.youtube.com/watch?v=b_OMB60GrzE 

 

Ministers Quiroz — Assistant Pastors / Exhorters 

https://www.youtube.com/watch?v=VqKR_w5pxEM 

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

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

 

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=RPbUpyvFjGE 
https://www.youtube.com/watch?v=KfXL3SQhpCI 
https://www.youtube.com/watch?v=n0-smFwjEs8 
https://www.youtube.com/watch?v=9fOfem8pxSw 
https://www.youtube.com/watch?v=YhpDgQdDEc4 
https://www.youtube.com/watch?v=ujgbB4bwdeU 
https://www.youtube.com/watch?v=hzCdyo77aTQ 
https://www.youtube.com/watch?v=J3SkXh72EN0 
 
Ministros Medina — Líderes Juveniles/ Directores Musicales  
https://www.youtube.com/watch?v=19LDHKoAdMY 

https://www.youtube.com/watch?v=KakbdZsFes8 

 

Ministro Costilla 

https://www.youtube.com/watch?v=Tf6oO-pK8NM 

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

 

Ujieres Rosales — Ujieres  

 

OAK HARBOR Y WENATCHEE, WASHINGTON — REVERENDOS HARRIS — PASTORES  

Ministros Aguilar — Líderes de estudios bíblicos de Wenatchee  
 

https://www.youtube.com/watch?v=WefRFzy-JHE
https://www.youtube.com/watch?v=b_OMB60GrzE
https://www.youtube.com/watch?v=VqKR_w5pxEM
https://www.youtube.com/watch?v=wHWtXXVfhqM
https://www.youtube.com/watch?v=LXzWearDnRE
https://www.youtube.com/watch?v=RPbUpyvFjGE
https://www.youtube.com/watch?v=KfXL3SQhpCI
https://www.youtube.com/watch?v=n0-smFwjEs8
https://www.youtube.com/watch?v=9fOfem8pxSw
https://www.youtube.com/watch?v=YhpDgQdDEc4
https://www.youtube.com/watch?v=ujgbB4bwdeU
https://www.youtube.com/watch?v=hzCdyo77aTQ
https://www.youtube.com/watch?v=J3SkXh72EN0
https://www.youtube.com/watch?v=19LDHKoAdMY
https://www.youtube.com/watch?v=KakbdZsFes8
https://www.youtube.com/watch?v=Tf6oO-pK8NM
https://www.youtube.com/watch?v=FLksnlQjaWU
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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 JUNIO 
QUE ES DE LAS TRIBUS DE SIMEÓN Y LEVI Y JOSÉS-MANASÉS! 

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

MORIAL DE SU BODA EN EL MES DE JUNIO . 

LIBRO DESTACADO DEL MES 

DE LA REVERENDA BERNICE R. HICKS 

 “CRECER HACIA LA PLENITUD DE LA VIDA ETERNA” 

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 

Jun 1: Job 1-4 
Jun 2: Job 5-7 
Jun 3: Job 8-10 
Jun 4: Job 11-13 
Jun 5: Job 14-16 
Jun 6: Job 17-20 
Jun 7: Job 21-23 
Jun 8: Job 24-28 

Jun 9: Job 29-31 
Jun 10: Job 32-34 
Jun 11: Job 35-37 
Jun 12: Job 38-39 
Jun 13: Job 40-42 
Jun 14: Ps 1-8 
Jun 15: Ps 9-16 
Jun 16: Ps 17-20 

Jun 17: Ps 21-25 
Jun 18: Ps 26-31 
Jun 19: Ps 32-35 
Jun 20: Ps 36-39 
Jun 21: Ps 40-45 
Jun 22: Ps 46-50 
Jun 23: Ps 51-57 
Jun 24: Ps 58-65 

Jun 25: Ps 66-69 
Jun 26: Ps 70-73 
Jun 27: Ps 74-77 
Jun 28: Ps 78-79 
Jun 29: Ps 80-85 
Jun 30: Ps 86-89 

INSTITUTO BÍBLICO — PROGRAMA DE SERVIDOR Y MAYORDOMO— — 16 HORAS SEMESTRE  

1 crédito por Convertirse en estrado de los pies de Jesucristo el Hijo y del Padre 
1 crédito por Las bendiciones de dar las primicias al SEÑOR 
1 crédito por Tomar decisiones eternas 
1 crédito por la ley de Dios de la siembra y la cosecha 
1 crédito por "Yo", "Mi" y "Mío, es" 
1 crédito por El ministerio y recompensas de los siervos humildes 
1 crédito por ordenanzas de comunión y lavado de pies 

1 crédito por comprar lino blanco con verdadera limosna 
1 crédito por Las riquezas del diezmo 
1 crédito por The Shekinah Dove 
1 crédito por Sesenta y seis principios (Vol. II) 
2 créditos por Springs In The Valley 
1 crédito por Acción de Gracias y Gratitud 
2 créditos por Entender la rueda del tiempo de Dios 

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

¡LA VIDA! ¡CRECIMIENTO! Nada en la tierra trae tanta alegría o recompensa como la experiencia de crecer. Desde los primeros 
movimientos del feto en el útero de una madre hasta el empuje hacia arriba de las primeras briznas verdes de grano en los cam-
pos de los granjeros, la vida trae esperanza, plenitud y satisfacción. La fuente de toda vida y crecimiento en todos los ámbitos de 
la creación es el SEÑOR Dios. Por lo tanto, la emoción, la esperanza, la realización y la satisfacción emocionantes que se experi-
mentan al observar el crecimiento de la vida que tiene lugar en el ámbito natural de la creación también se experimentan cuan-
do un cristiano aprende a conocer al SEÑOR Jesucristo en ámbitos cada vez mayores de revelación espiritual. de Su Palabra. Sin 
el crecimiento hasta la madurez en el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre, su vida es aburrida y, a menudo, cesa prematura-
mente. Cuando se detiene el crecimiento en el cuerpo humano, se produce un daño que, hasta cierto punto, impide que una 
persona entre en la plenitud del disfrute y la satisfacción de la vida. Cada etapa de desarrollo en el espíritu, el alma y el cuerpo 
de una persona agrega nuevas profundidades, alturas, longitud y amplitud de enriquecimiento y placer. ¿Quién se contentaría 
con seguir siendo un bebé toda su vida? Es cierto que un bebé comparte las alegrías de recibir amor, pero nunca puede experi-
mentar el amor profundo y permanente de un adulto maduro que ha aprendido el placer de dar amor además de recibirlo. No 
hay mucha recompensa por seguir siendo un bebé porque una estatura y una mentalidad limitadas restringen las experiencias 
de una persona. Es importante que todas las formas de vida crezcan. Sin el crecimiento de la vida vegetal, el hombre moriría de 
hambre. Si todas las plantas fueran detenidas en sus primeras etapas de crecimiento, nunca producirían frutos ni semillas para la 
próxima cosecha. El crecimiento es esencial para nuestra existencia física continua, y el crecimiento es esencial para la existencia 
espiritual continua del hombre. Dios planeó que todo lo natural y espiritual existiera en formas paralelas. Lo que aparece en el 
ámbito natural también existe en el ámbito espiritual, y todo en ambos ámbitos funciona de acuerdo con las Leyes de Dios.  
 

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

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

