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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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“The Lamb Who Was Slain” by Calvin Hunt 

https://www.youtube.com/watch?v=9tZ_NqZVS-E 

“Worthy Is The Lamb” by Brooklyn Tabernacle Choir 

https://www.youtube.com/watch?v=4Gae-n0Pb7Q 

“Revelation Song” by Kari Jobe 

https://www.youtube.com/watch?v=boyddl0ylfE 

Canción Original — “Lamb Slain, Lion Risen” by Natalie & Nate Furlong https://www.youtube.com/watch?v=QMKZkTGN--E 

https://www.youtube.com/watch?v=QMKZkTGN--E


 

 

 MARZO  2021 — VOLUMEN 3                                    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 

"Apocalipsis Libro Dos Jesucristo El Cordero Inmolado" 

PREFACIO - El libro de Apocalipsis es una valiosa y preciosa profecía. A lo largo de los años ha sido el apoyo de la fe del pueblo 
de Dios y la dirección de su esperanza. Las hermosas revelaciones de Dios que han salido a la luz a través del estudio de este libro, 
nunca podrían haber sido desenterradas por los razonamientos carnales del entendimiento humano finito. Las cosas profundas de 
Dios que se encuentran en el Libro de Apocalipsis son conocidas y reveladas por el Espíritu de Dios a aquellos que tienen hambre 
y sed de la sabiduría y el entendimiento divinos de Jesucristo. Cuando Juan, el apóstol, descubre a Jesucristo, las facultades del 
alma se iluminan con los santos misterios del plan divino de Dios para los siglos. El sabio diseño y propósito de Dios del Libro de 
Apocalipsis es llenar el corazón y la mente de Sus hijos con un profundo entendimiento espiritual de Su glorioso Hijo resucitado, 
Jesucristo. El Libro de Apocalipsis pertenece al ámbito más elevado de comprensión y conocimiento espiritual de toda la Palabra 
de Dios, el ámbito principal de la estatura espiritual de la Palabra de Dios. Si somos fieles en alimentarnos de la leche sincera de la 
Palabra de Dios en toda la Biblia, nuestro entendimiento espiritual crecerá hasta el punto de que finalmente estemos preparados 
para la carne fuerte de la Palabra madura de Dios que se encuentra en el Libro de Apocalipsis. El último libro del Nuevo Testamen-
to es como una trompeta, llamando nuestra atención sobre las cosas que deben suceder en breve y las cosas que deben suceder en el 
futuro. Hay cuatro grandes imágenes de Jesucristo en el Libro de Apocalipsis: (1) como el Rey resucitado, (2) como el Cordero 
inmolado, (3) como el Hijo del Hombre sentado sobre una nube blanca y (4) como REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES 
Viene en el Caballo Blanco. En el Libro Uno, Jesucristo el Rey Resucitado, tratamos con el primer gran cuadro de Jesucristo, mos-
trando los ministerios sacerdotales y proféticos adscritos a Su reinado. La segunda presentación de Jesucristo en el Libro de Apoca-
lipsis es la del CORDERO Muerto. En griego, la palabra que se usa para CORDERO es un término diminutivo que expresa cariño. 
Por lo tanto, el nombre CORDERO significa la relación cariñosa que el ahora glorificado Jesucristo comparte con el Padre y con 
nosotros como resultado de Su sacrificio como el precioso Cordero de Dios en la Cruz del Calvario. Jesucristo, como el Cordero 
sacrificado, fue a la muerte inocente y pacientemente para expiar el pecado. No es de extrañar que ahora sea el exaltado y querido 
amado del universo. Al estudiar a Jesucristo como Cordero, vemos muchas comparaciones entre un cordero natural y Jesucristo 
como un Cordero espiritual. El cuerpo de un cordero, al contrario del cuerpo de un hombre, asume dos posiciones. Un animal de 
cuatro patas mantiene una posición horizontal con su cuerpo, mientras que sus cuatro patas se mantienen en posición vertical. Por 
eso un cordero natural estaba calificado para cumplir la voluntad de Dios como sacrificio. Su cuerpo va en posición horizontal y 
vertical, las dos direcciones de la voluntad de Dios. Este mismo principio se mostró en la Cruz del Calvario cuando el Cordero 
Crucificado fue inmolado por los pecados del mundo, porque Su Sangre fue derramada en posición horizontal y en posición verti-
cal. Estas dos posiciones componen la Cruz. Debido a que la Sangre del Cordero fue derramada en estas dos posiciones, se hizo la 
provisión adecuada para que nuestra voluntad humana sea limpiada, lo que nos permite hacer la voluntad de Dios a través del 
poder de Su Sangre. En algunas circunstancias de la vida, es la voluntad de Dios que asumamos la posición horizontal de entrega y 
obediencia. Entonces, cuán reconfortante y consolador es saber que Jesucristo proveyó Su preciosa Sangre para limpiar nuestra 
voluntad del orgullo que se rebela contra que tomemos un lugar de humildad, entrega y obediencia. Jesucristo ha abierto un camino 
por el cual podemos caminar en la voluntad de Dios aunque nos lleve por el camino del sufrimiento y la entrega. En otras 
ocasiones, las circunstancias pueden requerir que asumamos la posición vertical de autoridad y poder de mando, y esta también 
puede ser la voluntad de Dios. Si esta es la situación, tenemos el consuelo y el consuelo de la eficaz Sangre del Cordero con su 
poder para limpiar nuestra voluntad del orgullo que nos hace encoger y rebelarnos contra nuestra posición por lo correcto y 
verdadero. Sí, la Sangre vertical del Cordero nos da poder para hacer la voluntad de Dios cuando es necesario estar firmes con 
valentía en el poder y la autoridad de la verdad. Cuando fue inmolado, el Cordero Crucificado ministró en posiciones de humildad 
y autoridad. Asimismo, el Cordero resucitado y exaltado ministra en la posición de humildad y en la posición de autoridad, lo que 
prueba que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos (Hebreos 13: 8). Hay un sentido profundo y verdadero en el que la hu-
mildad y la autoridad se encuentran en el Señor Jesucristo, el Cordero. El Cordero de Dios era tanto humano como divino. Jesús 
era el nombre del lado humano de Jesucristo. Fue el hombre, Jesús, quien asumió la posición de entrega, humildad y obediencia, o 
el lado horizontal. Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Este será grande, y será 
llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre: (Lucas 1: 31,32). Cristo era el nombre del lado 
divino de Jesucristo. Fue el Cristo quien estuvo en la posición de autoridad y poder de mando, o el lado vertical. En el capítulo diez 
de I Corintios, versículo cuatro, leemos que Cristo era la Roca. Deuteronomio 32: 4 nos dice que la Roca era un Dios de verdad; 
por tanto, el Cristo es el Verbo, la verdad. Juan 1: 1 dice que el Verbo era Dios. Estas Escrituras confirman que Cristo era el lado 
divino, o el lado Verbo, del Cordero. Es un Dios-Cordero. El hombre, Jesús, se mantuvo en completa sujeción y obediencia al Cris-
to, la Palabra. Durante el camino terrenal del Cordero, la voluntad de Jesús siempre estuvo sujeta a la voluntad del Cristo (el Ver-
bo, el Dios que estaba en Él). Jesús mantuvo una unidad de relación, o unión matrimonial, de Su voluntad humana con la voluntad 
divina del Dios-Cordero. Incluso la Cruz del Calvario no destruyó esta unión. Mientras Jesucristo colgaba de la Cruz, vemos cómo 
la voluntad humana de Jesús tomó el lugar de la rendición a la autoridad de la voluntad de Cristo, manteniendo intacta la unión de 
las dos voluntades. Si la voluntad de Jesús alguna vez se hubiera mantenido en la posición autoritaria, nunca habría llegado a la 
Cruz. La Cruz es nuestra prueba de que Jesús nunca rompió Su unión con Cristo. Debido a la entrega y obediencia terrenales de 
Jesús, Él ahora tiene una unión eterna con Cristo. Jesús, el hombre, ha sido eternamente deificado y glorificado. “Por tanto, sepa 
toda la casa de Israel con certeza que Dios hizo a ese mismo Jesús, a quien habéis crucificado, Señor y Cristo” (Hechos 2:36). El 
Cordero es más que el hombre Jesús. Él es más que Cristo la Palabra. Es una unión de ambos. Él es el SEÑOR JESUCRISTO. Cu-
ando Juan miró en medio del Trono de Dios, vio al Cordero, el SEÑOR JESUCRISTO. Aquí es donde comienza nuestro estudio. -
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 

Estudio del Sermón # 1354D — DIEZ COSAS QUE SALEN DEL TRONO — 11º MENSAJE — (DOM 
PM 20/11/1994) — Mateo 13: 31,32 registra la Parábola de la Semilla de Mostaza que se plantó en el campo. 
Este mensaje explica cómo podemos decir: "Estoy crucificado con Cristo ..." (Gálatas 2:20). Podemos decir 
esto cuando somos uno con el Cordero Inmolado en medio del Trono. Tenemos que luchar para llegar allí; 
luego se planta una pequeña semilla dentro de nuestro corazón, y la semilla se convierte en un árbol. Ama-
mos con nuestro corazón de amante o lay-bawb. Pág. 3. 

Compartir Notas de Estudio del Sermón 

Cinta # 1542 Notas de sermón — DIEZ CLASES DE CICATRICES QUE JESÚS TOMÓ PARA EL 

HOMBRE — 8 ° MENSAJE — (VIERNES 16/5/97) - Esta es una continuación del tema de las Cicatrices 
y Heridas de Cristo, con énfasis en Sus Llagas . En Romanos 8:36, el apóstol Pablo dijo que somos contados 
como ovejas para el matadero por causa de Cristo. Cuando sufrimos por causa de Cristo, sus heridas y cica-

trices espirituales se convierten en nuestra bebida espiritual y nuestro pan espiritual. A medida que comparti-
mos las heridas y cicatrices de Cristo, sus heridas y cicatrices se tragan las heridas y cicatrices naturales que 
experimentamos mental y emocionalmente, así como físicamente, a medida que atravesamos esta vida. En 

Mateo 22: 2-6, Jesús contó una parábola en la que el Reino de los Cielos se compara con un cierto rey que 
hizo una fiesta de bodas para su hijo. En esta parábola, el Cordero inmolado fue personificado como el buey 
y los animales cebados en la mesa. Él será la carne en la mesa del banquete de bodas. Si nos repugna el Cor-
dero Inmolado, ahora, no encajaremos en la Ciudad Nueva. Apocalipsis 1 9: 7 dice: "Gocémonos y alegré-

monos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su mujer se ha preparado". La Esposa 
de Cristo se enamorará del Cordero Inmolado y tomará Sus Cicatrices y Sus Llagas y dejará que Él trague 
sus cicatrices y heridas terrenales para que ella pueda tener Cicatrices Eternas, Pan Eterno y Bebida Eterna 

de Luz, Vida y Amor. Algunos de los que fueron invitados a la Fiesta de las Bodas del Cordero rechazaron 
la invitación, incluido Juan el Bautista, quien tuvo dos veces una visión del Cordero inmolado y dos veces 
clamó: "He aquí el Cordero de Dios". Pág. 1. 

Estudio del Sermón # 1676 — EL CORDERO DEJADO — PRIMER MENSAJE — (DOM AM 27/09/98) - 

(Servicio de Comunión) El texto de este mensaje de servicio de comunión es Mateo 26: 26-29. En la última cena 

que Jesús comió con sus discípulos, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y dijo: “Tomen, coman; este es mi cuer-

po." Luego, dio gracias por la copa y dijo: "Bebed de ella todos". Este mensaje demostró gráficamente cómo se 

verá el Cordero en la Eternidad. En Apocalipsis 5: 6, el apóstol Juan vio, en medio del trono, al Cordero como 

inmolado. En la eternidad, el único Hijo engendrado de Dios, el Santo Cordero, Jesucristo, será visto como un 

Cordero recién inmolado. El Santo Cordero de Dios será visto, por los siglos de los siglos, con Su Sangre Viva 

fluyendo. Después de que la Novia llegue al Cielo y antes de la Cena de las Bodas, tomará decisiones para seguir 

al Cordero adondequiera que vaya. En la Ciudad Nueva, solo estarán Dios, el Cordero y Su Esposa. Y la Esposa 

conocerá a su Esposo como el Cordero inmolado que ocupa el lugar bajo para que ella, después de haberle servi-

do a Él con su agradecido amor y aprecio, pueda reinar en la posición de exaltación a Su diestra. Apocalipsis 22: 

5 dice que ellos (hablando de los que están en la Novia) reinarán por los siglos de los siglos. La palabra reinar 

significa recibir consejo, recibir consejo. La Novia no se revelará a sí misma ni a sus rendimientos ni a su Lino 

Blanco que ganó durante su viaje terrenal. En cambio, antes de salir de la Ciudad Nueva para ministrar a otros, 

ella tocará al Cordero y le pedirá que le muestre qué parte de Su Sangre y cuál de Sus doce Nombres Guberna-

mentales Él quiere que ella muestre a la gente. Pág. 1. 
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Un Mensaje de Nuestros Ancianos 

Y miré, y he aquí, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba un 
Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete Espíritus de la tierra. Dios 
envió a toda la tierra. Apocalipsis 5: 6 
 
Diciendo a gran voz: Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, 
honra, gloria y bendición. Apocalipsis 5:12 
 
Y todos los moradores de la tierra lo adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del 
Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13: 8 

¡Saludos en el Precioso Nombre de Jesús!  

Santos, mientras reflexionamos diariamente en nuestro caminar con Dios, en el sacrificio 
que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha hecho por nosotros. Es una oportunidad para dar 
nuestras propias vidas tal como Él lo hizo por nosotros. Hemos aprendido y estamos apren-
diendo que Dios está buscando una experiencia de nosotros. Él requiere una experiencia que 
solo nosotros podemos darle y solo en las situaciones que Él ordenó para nosotros. Una de-
mostración desinteresada e incondicional de amor que expresamos al expresar nuestro agra-
decimiento, alabanza, bendición y glorificación de Su Nombre (Naturaleza), Sangre, Fuego 
y Agua. Dios no nos está pidiendo nada más de lo que ya nos ha dado y mostrado, nos da y 
nos muestra todos los días sin cesar. Como esposos, esposas, hijos, hijas, hermanos, herma-
nas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, parientes y amigos, todos sabemos lo que es amar y sacrifi-
carse por las personas cercanas y queridas. Y lo que significan para nosotros y cómo los cui-
damos. Dios no es diferente. Dios nos ama. Dios se preocupa por nosotros. Dios nos provee. 
Es omnipresente, omnipotente, omnisciente y prudente. Él es inmutable. Él es el mismo 
ayer, hoy y siempre. Es consistente. Él es para siempre. Él nos creó, no para destruirnos, 
sino para hacernos tal como es, para cambiarnos, en un abrir y cerrar de ojos, momento a 
momento, y una y otra vez, ¡para siempre! Para darnos Su Nombre (Naturaleza). Eso es 
asombroso. Ese es el Dios maravilloso al que servimos. No solo lo requiere, sino que solo Él 
se merece todo nuestro agradecimiento, alabanza, bendición y glorificación. ¡Es digno! ¡Él 
es Santo! ¡Él es Dios Todopoderoso! Cuando comencemos y sigamos honrando a Quien ver-
daderamente pertenece en Todas las cosas, todas las cosas valdrán la pena, Amén. 
 
Porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser compar-
ados con la gloria que será revelada en nosotros. Romanos 8:18 
 
Amen. 

 

¡La Misericordia y Gracia de Jesucristo te acompañe!  

 

Ancianos Herman L. Sr. y Tonja C. McGriff  

...He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. (Juan 1:29b) 
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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 Nueve — Piscis y la Tribu de Zabulón — 19 de Febrero — 20 de Marzo — Piedra de Carbunclo 
El signo de Piscis es la séptimo luz profética en el cielo. La naturaleza de esta señal es vista 
en el Antiguo Testamento por la tribu de Zabulón. La bendiciónes de poder  de Dios conce-
didas a Piscis se reflejaban en la Piedra de Carbunclo. 1. Descripción del Signo— La cons-
telación de Piscis se observa en el calendario profético de Dios en el cielo, entre Acuario y 
Aries. La palabra Piscis es una palabra plural en latín para peces, porque esta constelación 
que está al sur de Andrómeda asemeja a un pez, por lo que fue nombrada Piscis. Este signo 

del Zodiaco es habitado por el sol cerca de febrero 19. II. La Relación de La Señal con el Calendario 
Profético de Dios—El signo de Piscis simboliza el gran mar o torrente llamado tiempo, en el cual Dios puso el pez de 
la humanidad. Proféticamente, este signo representa la gran corriente evangelística, la cual fue el resultado inmediato 
del derramamiento del Espíritu Santo sobre los ciento veinte en el aposento alto en el día del Pentecostés. Al principio 
de Su ministerio público, Jesús prometió a Sus discípulos que los haría pescadores de hombres. Y andando Jesús junto 
á la mar de Galilea, vió á dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la 
mar; porque eran pescadores. Y díceles: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejan-
do luego las redes, le siguieron (Mateo 4:18-20). Jesús sabía que Él podría capacitar a estos hombres y lo haría, para 
ser pescadores de almas humanas. Él los llamó, les enseñó Su Palabra y posteriormente les llenó de poder a través de 
Su Santo Espíritu, el cual envió de lo alto después de Su resurrección. Entonces salieron para ser pescadores exitosos 
de hombres por el poder y la autoridad de Su Palabra y de Su Espíritu. El orden espiritual sigue siendo el mismo hoy 
en día. Primero debemos oír y aceptar el llamado de salvación a través de la preciosa Sangre de Jesucristo, nuestro 
macho cabrío para la expiación (Capricornio). Luego, debemos experimentar el poder del bautismo del Espíritu Santo 
(Acuario). Entonces también nosotros podemos volvernos Pescadores de hombres al arrojar la gran red de salvación 
en el mar de la humanidad (Piscis) y traer algunas preciosas almas a Jesucristo . III. El Hombre Arquetípico—El 
signo de Piscis corresponde a los pies de este gran hombre cósmico; por lo que representa el fundamento de la huma-
nidad. Es el emblema de la obediencia. 

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

Capítulo Diez — Aries y la Tribu de Issachar — 21 de Marzo — 20 de Abril — Piedra Topacio      
El signo de Aries es la octava luz del calendario profético de Dios en el cielo. La naturaleza de este 
signo se representa en el Antiguo Testamento por la tribu de Issachar. Las bendiciones de poder dadas 
a Aries se reflejan en la piedra de topacio. I. Descripción Del Signo La constelación de Aries, que se 
ubica en el norte, puede observarse en el calendario profético de Dios entre Piscis y Tauro, este signo 
tiene la apariencia de un carnero, el cual simboliza la primavera, la estación en que la luz y el amor 
son concedidos sobre la Tierra y sus habitantes a través del sol. El sol entra a esta constelación cerca 
de marzo 21. Ii. La Relación Del Signo Con El Calendario Profético De Dios Aries, el carnero de la familia de las 

ovejas, habló proféticamente del tiempo en el que Jesucristo, el Cordero de Dios, se levantaría de la muerte para sentarse a la dies-
tra de Dios el Padre hasta que Su Padre ponga a Sus enemigos por estrado de Sus pies. Aunque Jesucristo está trabajando en Su 
reino, Su posición a la diestra del Padre, revela Su descanso de Sus enemigos. El Padre dijo al Hijo: “Dijo el Señor a mi Señor; 
siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies” (Mateo 22:44). La posición de reposo significa 
una posición establecida de autoridad. Jesucristo no tomó esta posición de honor y autoridad por Él mismo, sino que le fue otorgada 
por pacto de parte de Su Padre. El Padre prometió someter a los enemigos de Jesús ya fuera convirtiéndolos en amigos o poniéndo-
les como estrado de Sus pies. El estrado está colocado bajo los pies, de igual manera; los enemigos del Hijo de Dios serán traídos 
bajo Sus pies. Puesto que el Padre ha prometido lidiar con los enemigos de Su Hijo, la humanidad Perdida puede salvarse de mu-
chas dificultades si sólo permitieran a Dios convertirlos ahora del ámbito de enemigos al ámbito de amigos. Bajo Aries, el carnero, 
tenemos una unión de descanso y de trabajo que es una combinación inusual y paradójica. Siguiendo a Su muerte y a Su resurrec-
ción, Jesucristo ascendió al Padre y tomó Su posición a la diestra del Padre. Aquí descansa Él, particularmente en relación a Sus 
enemigos. Jesús claramente dijo: “Todo poder me es dado en el cielo y en la Tierra, para sentarme y reposar de Mis enemigos”. 
Dios el Padre había asumido la responsabilidad de tratar ahora con los enemigos de Su Hijo, Jesucristo. Así también nosotros debe-
mos buscar “todo el poder” de Jesucristo para poder reposar de nuestros enemigos y darle a Dios el Padre tiempo para que nos ven-
gue; debemos también permitirle a Dios el Padre obrar esto con libertad según Su propia voluntad y Su propia manera. Mientras 
que el Hijo esté sentado en el cielo, descansando de Sus enemigos, Él está trabajando arduamente a favor de Su iglesia y de Su pue-
blo. Efectivamente es el tiempo de primavera y el Sol de justicia está otorgando Su luz y Su amor sobre los Hijos de Su reino. Él es 
la cabeza de todas las cosas para la iglesia, Él obra, dirige y funciona como el eje principal de gobierno de la iglesia. 

“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).  

Benjamin — es decir, hijo de la mano 

derecha, los que pertenecen a la tribu de 

Benjamin muestran la doble naturaleza del 

Señor: humildad y exaltación, mientras oran 

por la segunda venida de Cristo (Génesis 

49:27; Deuteronomio 33:12).  

José — Efraín, que significa 

fecundidad, los que pertenecen a la tribu 

de Efraín representan la bendición y la 

fecundidad que Dios desea dar en lo 

natural y lo espiritual, al reconocer y 

atender las preocupaciones de los 

necesitados (Génesis 49:22-25; 

Deuteronomio 33-13-17). 

Levi — lo que significa unirse, los que 

pertenecen a la tribu de Levi se unen en 

oración por aquellos que tienen difi-

cultades para ser fieles a lo que Dios está 

haciendo en todas las tribus (Génesis 49: 

5-7; Deuteronomio 33: 8-11 )  

José — Manasés, lo que significa 

olvidar, los que pertenecen a la tribu de 

Manasés rezan para que otros perdonen y 

olviden a través de la humildad (Génesis 

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

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

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

1. Entrenamiento de liderazgo en abril. 2. Capacitación en servicio para el equipo de finanzas 

en mayo. 3. Retiro de mujeres en junio. Todas estas fechas y horas se anunciarán cuando se 

determinen. 

Reverendos Moseley — Pastores asistentes / Operaciones de la iglesia / Compañerismo de 
parejas casadas — La confraternidad de parejas casadas se reúne cada tercer sábado (20 de 
marzo de 2021) del mes a las 2:00 pm. 
Reverendos a Harris — Líderes y pastores del grupo de becas individuales de Wenatchee y 

Oak Harbor 

Reverendos McMillian — Directores de Alcance - Nuestra misión es proporcionar informa-
ción sobre recursos a las comunidades del condado de Pierce. Se donaron varios viajes con 
ropa y alimentos no perecederos a la Misión de Rescate de Tacoma. Toda la gloria a Dios 
nuestro Padre por Su Hijo Jesucristo y Su Precioso Espíritu Santo, Amén. (Puede apoyar a 
nuestro Departamento de extensión a través de estos eventos de recaudación de fondos - #1. 
Cubiertos RADA - simplemente haga clic en este enlace http://bit.ly/2Mfyf7v, y nuestro gru-
po recibirá un 40% de ganancia de su pedido. — #2. Simply Sheets acaba de haga clic en el 
enlace a continuación. https://seller.simplysheetsfundraising.com/ a. ID de grupo - HyxfeT-
bIQ - b. Correo electrónico - outreachtacoma@cgcnwcm.org - c. Haga clic en el botón En-
viar). 
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 — El hermano Isaac compartió con no-
sotros una lección esclarecedora: “amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios” (1 
Juan 4: 7). Aprendimos acerca de la naturaleza generosa y desinteresada del amor de Dios. 
¡Alabado sea Jesús! Próximo Hangout para Solteros: 18 de Marzo de 2021 a las 7.30 PM a 
través de Zoom. Póngase en contacto con Reverendos Harris (CGCT) o Reverenda Hintze-
Pothen (CGCP) para el enlace. 
Reverendos Dore — Ministros de Servicios Para Niños 

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               

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

Nosotros tenemos una nueva página de Facebook en: 

 https://www.facebook.com/watch/CGCSeattle/ 

Ministros Quiroz — Pastores Asistentes / Exhortadores 

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 

Ministros H & T Miguel — Pastores Asistentes  

Ministros Medina — Líderes Juveniles/ Directores Musicales  

Ujieres Rosales — Ujieres  

OAK HARBOR Y WENATCHEE, WASHINGTON — REVERENDOS HARRIS — PASTORES  

Ministros Aguilar — Líderes de estudios bíblicos de Wenatchee — El Ministro 
M. Aguilar compartió la palabra de Juan 12:35, “Misterio de la Luz” y “E 
Sonido de Dios”. Camina en la luz. Cree en la luz. Somos hijos de Dios. Dos al-
mas dieron su vida al Señor. Una de las almas sufrió un derrame cerebral y entró 
en coma. Dios la sanó, ella aceptó al Señor. El Ministerio de Radio se subirá a 
YouTube pronto. 

https://www.facebook.com/watch/CGCSeattle/
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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, Miguel) 

Pastores Asociados (Harris) 

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

Ministros Exhortados (Quiroz) 

Ministerio de la Palabra y  el Espíritu 

Estudio Biblico / Ministerio del Grupo Celular 

Ministerio de Tesorería  

Ministerio de Administracion  

Ministerio Evangélico  

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

Ministerio de Benevolencia / Duelo 

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

Ministerio de Oración  

Ministerio de Alabanza y Adoración 

Ministerio de Música  

Ministerio del Coro  

Ministerio del Coro Junior  

Ministerio de Audio / Medios  

Ministerio de la Junta de Diaconisos  

Ministerio de la Junta de Usher  

Ministerio del Grupo de Confraternidad para Parejas Casadas  

Ministerio del Grupo de Confraternidad Solteros  

Ministerio del Grupo de Conexión social de Hermandad 

Ministerio del Grupo de Confraternidad de Hombres  

Ministerio del Grupo de Confraternidad de la Mujeres  

Ministerio del Grupo de Confraternidad Juveniles  

Ministerio de Niños  

Ministerio de Vivero  

Ministerio del Regimiento Real  

Ministerio de Misiones  

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

Ministerio del Departamento de Hospitalidad  

Ministerio del Departamento de Limpieza  

Ministerio Congregacional             

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

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

Seattle, Washington  — https://www.facebook.com/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 MARZO 
QUE ES DE LAS TRIBUS DE ZABULON Y ISSACHAR! 

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

MORIAL DE SU BODA EN EL MES DE MARZO. 

LIBRO DESTACADO DEL MES 

DE LA REVERENDA BERNICE R. HICKS 

 “DIEZ GRADOS OFRENDA POR EL PECADO DEBAJO DEL 

ALTAR DE BRONCE” 

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 

Mar 1: Deut 5-7 
Mar 2: Deut 8-10 
Mar 3: Deut 11-13 
Mar 4: Deut 14-16 
Mar 5: Deut 17-20 
Mar 6: Deut 21-23 
Mar 7: Deut 24-27 
Mar 8: Deut 28-29 

Mar 9: Deut 30-31 
Mar 10: Deut 32-34 
Mar 11: Josh 1-4 
Mar 12: Josh 5-8 
Mar 13: Josh 9-11 
Mar 14: Josh 12-15 
Mar 15: Josh 16-18 
Mar 16: Josh 19-21 

Mar 17: Josh 22-24 
Mar 18: Jud 1-2 
Mar 19: Jud 3-5 
Mar 20: Jud 6-7 
Mar 21: Jud 8-9 
Mar 22: Jud 10-12 
Mar 23: Jud 13-15 
Mar 24: Jud 16-18 

Mar 25: Jud 19-21 
Mar 26: Ruth 
Mar 27: 1Sam 1-3 
Mar 28: 1Sam 4-8 
Mar 29: 1Sam 9-12 
Mar 30: 1Sam 13-14 
Mar 31: 1Sam 15-17 

INSTITUTO BÍBLICO — PROGRAMA DE DISCIPULOS — 71  HORAS SEMESTRE — CURSOS OBLIGATORIOS — + 40 HORAS 

2 créditos por Las Ollas De La Humildad De Cristo 
2 créditos para Confirmando Nuestra Fe En El Señor Jesucristo 
2 crédito por Daniel, La Revelación De Dios A Daniel Sobre Su Día Y El Tiempo Del Fin  
1 créditos por Guerra De Dragones 
3 créditos para Depresión Emocional (1ra. Ed. 2 Cr. Hrs.) 
2 créditos para Dios Y La Sangre, Vol. III, (Gobernantes)                                                                                                    
2 créditos  por Ejército De Lucifer 

3 créditos para La Triple Naturaleza Del Hombre, Vol. II (Corazón) 
2 créditos por Eslabón Perdido, El 
4 créditos para Apocalipsis, Vol. III (Jesucristo, Hijo Del Hombre En Una Nube Blanca) 
2 créditos por Las Estrellas Hablan, El 
2 créditos por Tres Espíritus Parecidos A Ranas, El 
2 créditos por Árbol De La Confianza, El                                                                                      
2 créditos por Veinticuatro Grados De Gratitud 

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

También nosotros podemos tomar, por fe, la Sangre preciosa de Cristo que se encuentra debajo del altar y dentro 
del altar, al compartir y experimentar Sus heridas. Las heridas abiertas del Cordero inmolado, el unigénito Hijo 
de Dios, también empezarán a aparecerse en el Cristo, el hombre nuevo en nosotros. Estas heridas abiertas no son 
las heridas literales que fueron creadas en el cuerpo físico de Cristo, sino las aberturas no cubiertas, no selladas 
de Sus ríos eternos de amor redentivo en la forma de Su Sangre resucitada, que fluye a través de Sus doce nom-
bres gubernamentales hacia toda la creación. Por lo tanto, el nuevo hombre dentro de nosotros puede volverse 
uno con el Señor Jesucristo, el Cordero inmolado y nuestro hermano mayor que se encuentra a la diestra de Dios. 
Al seguir al Cordero dentro del altar, nosotros también, por Su gracia y Su misericordia, podemos recibir las 
aberturas eternas de Su amor redentivo a través de la Sangre resucitada de Cristo y Sus doce nombres guberna-
mentales, que son los siguientes: • Jehová • Dios fuerte • Misericordioso • Piadoso (Gracia) • Tardo para la ira 
(Longánime) • Grande en benignidad • Grande en verdad • Guardador de misericordia • Perdonador de iniq-
uidad • Perdonador de rebelión (Transgresiones) • Perdonador de pecados • Juez justo Los ciento cuarenta y cu-
atro mil en el libro de Apocalipsis son los Hijos Manifestados de Dios, por crecimiento, que reciben el nombre 
del Padre en sus frentes. Dentro del altar, encerrados con Jehová Dios y el Cordero en el lugar secreto, Jehová 
Dios toma al corazón viejo en el creyente rendido y entregado, que desea crecer en la estatura de Cristo, y lo hace 
una Esposa al regenerarlo, convertirlo, conformarlo y transformarlo en la imagen y semejanza de Jesucristo. Je-
hová Dios toma al corazón nuevo, que es el nuevo hombre, en el creyente rendido y entregado que desea terminar 
por completo su crecimiento hasta llegar al ciento veinte por ciento de fruto, y lo hace un hijo maduro al hacerlo 
un “Hermano” maduro de Jesucristo y un hijo adoptivo para el Padre celestial. Pág. 39-40. 

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

