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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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“Great is the Lord” by Reverend Gloria Jones 

https://www.youtube.com/watch?v=iyU8lILqb7U&list=PLq8AJo-vuZfaB8wKRigOgmyfvFtgojmrj 

“Christ Gospel Church Youth Convention 7/23/15 AM Full Album” 

https://www.youtube.com/watch?v=vQ2T-0Q3HUQ 

“Something Moves” by Reverends Wright, Bruton, Huguley  

https://www.youtube.com/watch?v=RzVLrz4qXXM  

https://www.youtube.com/watch?v=iyU8lILqb7U&list=PLq8AJo-vuZfaB8wKRigOgmyfvFtgojmrj
https://www.youtube.com/watch?v=RzVLrz4qXXM
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De La Pluma De La Reverenda B. R. Hicks 

"FUENTES DE ENFERMEDAD Y DE LA SALUD" 

INTRODUCCIÓN: En el capítulo cinco del Libro el Génesis, versículo dos, Dios puso por nombre a nuestros padres originales 
“Adam” aunque ellos eran padre y madre. Luego, cuando ellos engendraron hijos y Adam varón y varona pecaron en contra de 
Dios en el Huerto del Edén, la horrible condición de enfermedad y Muerte debilitaron sus espíritus, almas, cuerpos, sus corazones 
y voluntades se llenaron de rebelión, idolatría, lascivia y pecado. El resultado de sus pecados rápidamente siguió como enferme-
dad y Muerte llenando los ámbitos de sus espíritus, almas y cuerpos, como Dios les había dicho que sucedería. De esa manera la 
desobediencia del hombre trajo enfermedad y Muerte a toda la raza humana. Por una parte, las dolencias y enfermedades oca-
sionan melancolías y tristezas en los seres mortales; y sin embargo, por el otro lado, la enfermedad es la madre de la humildad 
humana porque nos hace recordar nuestra mortalidad, mientras que nosotros corremos temerariamente hacia la obtención de 
gloria y pompa mundana. La enfermedad es un recordatorio maternal de nuestra tarea a Dios y a Su Soberanía en nuestro des-
tino. La “cámara de la enfermedad” puede ser nuestro gran maestro instructivo si buscamos al SEÑOR mientras nos encontramos 
confinados allí. En la “cámara de la enfermedad” el SEÑOR nos permite descubrir nuestras debilidades y lo mucho que necesita-
mos de ternura, amor, atención y cuidado de otros. La enfermedad abre nuestros ojos a la verdadera realidad de lo breve de 
nuestra vida mortal. Estar constantemente concientes de esta Verdad es una bendición eterna que nos hace aferrarnos al SEÑOR 
de una manera mayor. Si nosotros buscamos al SEÑOR en nuestros dolores y enfermedades, la enfermedad nos ayuda a vestir y 
cubrir nuestras almas para la inmortalidad. Primero, la enfermedad nos ayuda a desvestirnos de las ropas de orgullo que atan el 
alma, el mundo y todos sus objetivos y deseos temporales. Capturados por la angustia de la enfermedad el alma se enfoca en el 
valor verdadero de las cosas y comprende que las riquezas espirituales de la Verdad de Cristo son de mayor valor eterno que las 
fantasías pasajeras y riquezas de este mundo actual. La enfermedad nos recuerda nuestra mortalidad y la eterna Inmortalidad de 
Dios. La enfermedad nos enseña del lujo y las bendiciones de la salud y nos hace darnos cuenta de que el mejor uso de nuestra 
buena salud es servir a Dios y Su Creación, de acuerdo al Propósito de Su Voluntad. Si nosotros buscamos a Dios como resultado 
de nuestra enfermedad, puede ser nuestra escuela más grande de virtud porque nos impulsará a corregir errores y cesar de pe-
car, al buscar a Dios por la liberación de nuestra enfermedad y dolor. Algunos de los mejores soldados de Dios se han formado al 
cruzar el “campo de entrenamiento” de la enfermedad. La enfermedad nos ayuda a lavar nuestros ojos con lágrimas para que 
podamos ver visiones de la eterna Verdad de Cristo. Cada tumba actual testifica silenciosamente de los caminos intrínsecos que 
la enfermedad y padecimiento obran sobre la raza humana. La experiencia común en la vida de padecimientos y enfermedades, 
manifestadas de diversas maneras nos hacen despreciarla bajo su peso y carga. A pesar de cuantos logros se han logrado en el 
mundo de la medicina y la ciencia, en un análisis final, las enfermedades y dolencias desafían las habilidades de los doctores te-
rrenales y llevan a sus victimas a la Muerte y a la tumba. A pesar de la intensidad de nuestro dolor y enfermedad, nuestra mayor 
bendición es cuando nosotros miramos que es la Mano horadada de Cristo la que sostiene la copa del sufrimiento que nos ha 
sido dada. Si nosotros no estamos a favor del SEÑOR Jesucristo y fuera la enfermedad la única y última porción de la humanidad, 
cuán tenebroso, horrible y triste sería el cuadro de la vida. Mas tenemos esperanza porque tenemos a Cristo Jesús, el poderoso 
Doctor, Quien puede sanar toda dolencia y enfermedad de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñan-
do en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y co-
rría su fama por toda la Siria; y le trajeron todos los que tenían mal: los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los 
endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y los sanó (Mateo 4:23-24). Estos versículos en el Evangelio de Mateo mencionan tres 
enfermedades que identifican la condición en el hombre: del espíritu (endemoniados), del alma (lunáticos) y del cuerpo 
(paralíticos). En esta escena, Jesús con Su Poder misterioso, milagroso, misericordioso y Soberano, sanó lo lunático del alma o sea 
la mente del hombre. El pecado (la enfermedad y el tormento del alma) desarregló la función correcta de la mente del hombre, 
pero Cristo el Redentor restaura el orden, la paz y la armonía al sanar el desorden, caos y la desunión del alma del hombre. Y Je-
sús con Su Compasión Misericordiosa sana el cuerpo de su más grande debilidad, que es estar paralítico. En Su Amor, Gracia y 
Dulzura, Cristo, el Doctor Divino obra una cura eterna sobre todos los espíritus y almas que vienen a Él con fe. Él opera curas tem-
porales para nuestros cuerpos ahora y en la Resurrección Él obrará una cura eterna en nuestros cuerpos mortales. La Palabra del 
SEÑOR Jesucristo siempre tiene la fórmula y remedio para sanar el cuerpo, el alma y el espíritu de la humanidad. ¡Qué gloriosa 
esperanza nosotros obtenemos cuando miramos que hay sanidad no sólo en la actualidad sino para siempre! Nuestro estudio de 
Enfermedad y Salud cubre la siguiente Estatura de Verdad: 
 
 
Bendiga el SEÑOR Jesucristo este estudio en vuestro corazón y  
pueda usted crecer en fe y esperanza al crecer su entendimiento  
en lo que dice la Palabra de Dios acerca de enfermedad y sanidad.  
— El Autor 

Editora: Christ Gospel Press,  P. O. Box 786, Jeffersonville, Indiana 47131-0786, © Christ Gospel Churches Int’l., Inc.,  
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Acceda a estas notas a través de la aplicación cgc para Android o IOS.  

Reverenda B. R. Hicks, Fundadora CGCII 

Estudio del Sermón # 2082 - MAYORDOMO O ESCLAVO - CUARTO MENSAJE - (MIÉ PM 1/5/2002) - Lu-
cas 12: 42-44, el texto de este mensaje, revela que los creyentes que logran la relación de mayordomo con el SEÑOR 
serán gobernantes sobre toda su casa. El mensaje señala algunos aspectos de las alas protectoras de los querubines so-
bre el propiciatorio, mostrando que los mayordomos son personas pequeñas que protegen el ojo, que es la gloria, y la 
pupila del ojo, que es el Nombre dentro de las alas del querubín; y dan a conocer el Nombre. Primera de Corintios 4: 
1,2 habla de ser mayordomos de los misterios de Dios y ser hallados fieles. La palabra hebrea para misterio significa 
fundamento. En Mateo 13: 10,11, Jesús reveló a sus discípulos los cimientos mismos del cielo y de la ciudad nueva. 
Sin embargo, por encima de conocer todos los misterios está el amor (I Corintios 13: 1,2). Para obtener este amor, de-
bemos orar para que Dios ame a través de nosotros. Tenemos que tener amor, no solo comprensión, cuando salimos a 
compartir los misterios con los demás. Efesios 5: 28-32 revela el gran misterio de Cristo y la Iglesia, que es el cuerpo 
de Cristo. La Esposa de Cristo sale de la Iglesia, así como la Adán-hembra nació del Adán-varón. Adán no se casó con 
su cuerpo. Se casó con una costilla que surgió de la parte espiritual de su cuerpo. La costilla no salió de awdawm. Salió 
de eesh. Filipenses 3: 10,11 habla de aquellos que saldrán de entre los resucitados y alcanzarán la relación de Novia. 
En 1 Corintios 2: 5-10, Pablo explica el valor del don de hablar en lenguas. Cuando hablamos en lenguas, hablamos 
sabiduría en un misterio. Colosenses 2: 1,2 habla de comprender el misterio de la relación de la pluralidad de Dios. 
Pág. 1 

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 # 3008 - CANTO DE AMOR CREATIVO DE JESÚS Y LOS 144.000 - (FRI PM 9/9/2011)  
La Biblia dice que Dios es Amor, y Jesucristo es Su Hijo amado. Amor (aw-hab en hebreo) significa dar y acercar. 
Cuando sentimos que alguien nos está rechazando, la mayoría de las veces, es cierto solo en nuestra vida de pensa-
miento. Efesios 3: 1-11 habla del misterio de Jesucristo y que, en otras épocas, este misterio no se dio a conocer al 
hombre. En la Eternidad Pasada, Jesús estaba escondido en el Seno del Padre, en Su Corazón de Amante o mets-oo-
law, rodeado por el Mar del Olvido o el Amor de Dios. Nosotros, ahora, estamos tratando de volver al Seno del Padre 
o este Mar de Amor en las Alturas. El Padre estaba allí con Su Hijo en este Corazón o Seno. El Padre es Omnipresen-
te, por lo que, en todo momento, puede estar en cualquier lugar donde esté el Hijo. Hemos aprendido que el nombre 
JAH es un memorial del nombre del padre no engendrado y del nombre del hijo engendrado. La riqueza de la Gloria 
de Dios es que tenemos JAH dentro de nosotros, conectándonos con las Alturas y Profundidades del Amor de Dios. El 
SEÑOR no solo tiene un lugar alto, tiene un lugar bajo o un abismo (mets-oo-law). Jonás, el faraón y su ejército fue-
ron llevados al abismo, y allí permanecerán. En el Tabernáculo del Antiguo Testamento, que estaba dispuesto en for-
ma de cruz, el Padre tenía un aceite que se usaba para ungir cada mueble de modo que el Hijo estaba por dentro, por 
así decirlo, y el Padre por fuera. de los muebles. Jesús dijo: "Mi Padre y yo somos uno". Fue Jesús quien dijo que eran 
Uno, no el Cristo. El Corazón de Dios, donde estaban Jesús y el Padre, es un Reino de Amor más profundo. El Padre 
se comunicó desde el interior de Su Corazón con Jesús, luego con el Cristo, Quien los rodeaba. La comunicación del 
Padre fue a través de una "Canción de amor". Siempre estamos buscando una “Canción de amor” de alguna otra cria-
tura, pero no nos satisfará. Jesús quiere que aprendamos Su “Canción de amor” para que podamos unirnos a Su Padre 
y Él mismo. Compartiremos esta canción de amor ”en Eternity-Future. El Nombre de Jesús está por encima de todo 
nombre porque está unido a la Conmemoración del Nombre No Engendrado y el Nombre engendrado. En el corazón 
del amante de Dios están sus balanzas, sus riendas. Nunca conseguiremos que nuestro corazón de amante esté perfec-
tamente equilibrado a menos que subamos y nos volvamos Uno con la Escala de Dios. Estas escalas son el Memorial 
de JAH. Las primeras Crónicas, capítulos 15 y 16, cuentan la historia de cómo el rey David trajo el arca de regreso a 
Jerusalén. En esta escena, vemos la importancia de la música y los cantantes alabando a Dios a lo largo del camino. El 
jefe de los levitas, Chenaniah, cuyo nombre, en hebreo, significa “JAH plantó una canción”, dirigió a los cantores. 
Dios tiene que plantar esta "Canción" en nosotros, pero tenemos que escucharlo. David tenía esta "Canción de amor" 
operando desde su corazón. Debemos convertirnos en un "Chenaniah", un maestro del sonido y el canto de nuestro 
Corazón amante, durante todo el día, mientras glorificamos al Señor. Otras Escrituras a las que se hace referencia en 
esta lección son: 1 de Pedro 2: 2; Filipenses 2: 7-11; Colosenses 1: 12-14; I Juan 4: 8; Juan 1: 16-18; Efesios 1:18; 
Efesios 5: 14-19. Pág. 3. 
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Un Mensaje de Nuestros Ancianos 

Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a los que están fuera, por parábo-

las todas las cosas; Marco 4:11 

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros 

mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los genti-

les; Romanos 11:25 

Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del mis-
terio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, Romanos 16:25 
 
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos 

para nuestra gloria, 1 Corintios 2:7 

He aqúi, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 1 Corintios 15:51 

Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mis-

mo, Efesios 1:9 

Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual po-

déis entender cuál sea mi conocimient en el misterio de Cristo, Efesios 3:3,4 

Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los aiglos en Dios, que creó todas 
las cosas; Efesios 3:9 
 
Grande es este misterio; mas yo digo esto respect de Cristo y de la iglesia. Efesios 5:32 

Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del 

envangelio, Efesios 6:19 

El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus san-

tos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de exte misterio entre los gentiles; que es 

Cristo en vosotros, la Esperanza de gloria Colosenses 1:26. 27 

Para que sean consolados sus corazones, Unidos en amor, hasta alcanzar todas las ríquezas de pleno enten-
dimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, Colosenses 2:2 

¡Saludos en el Precioso Nombre de Jesús, Hermandad!  

Tenemos el indescriptible privilegio de poder aprender algunos de los misterios más ocultos en la Palabra de 
Dios, gracias a Jesucristo nuestro SEÑOR y Salvador y la labor de nuestra madre espiritual, el Reverendo B. 
R. Hicks. No somos abandonados ni abandonados y sabemos que todas las cosas están trabajando juntas para 
nuestro bien. Durante estos tiempos en los que vivimos ahora podemos descansar en el seno de la Palabra de 
Dios sabiendo que Jesús está allí con nosotros y que la hermandad está unida en oración por nosotros. 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) 
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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 Once — Tauro y la Tribu de Benjamín — 21 de Abril — 20 de Mayo — Piedra de Amatista 
La novena luz profética en el cielo es Tauro, el toro. La naturaleza de Tauro se ve en el 
Antiguo Testamento en la tribu de Benjamín . Las bendiciónes de poder de este signo son 
reflejaban en la Piedra Amatista. 1. Descripción del Signo — La constelación de Tauro se 
localiza al norte y tiene la apariencia de un toro. Se ven en el calendario profético de Dios 
en el cielo entre Aries y Géminis. Cuando el sol se mueve y entra al signo de Tauro alre-
dedor del 21 de Abril, el suelo ha sido calentado por la luz de Aries y está lista para ser 

arada en preparación para la siembra de nuevas semillas. Esta obra se hace con tractores ahora, pero en 
los días antiguos los hombres apuntaban bueyes o toros para jalar los arados. La constelación de Tauro 
contiene a las Pléyades. Fue Dios, en Su ministerio a Job, quien habló de “la dulce influencia de las Pléyades;” confir-
mando el poder y el efecto que los cuerpos celestiales tienen sobre la Tierra y sus habitantes. Cada uno de nosotros, 
nacidos bajo uno de los doce signos zodiacales, hemos sido alentados y hemos sido influenciados por la Palabra proféti-
ca de nuestra constelación particular. II. La Relación del Signo con el Calendario Profético de Dios — En la secuen-
cia profética de los eventos de Dios, Tauro, el toro, profetiza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Su primera ve-
nida fue profetizada en el signo de Capricornio, el macho cabrío. Esto habló del tiempo en que Jesucristo se humilaría a 
Sí Misomo para nacer en un himilde pesebre, para que Él, en cambio, pudiera ser el macho cabrío para la expiación, 
que llevaría los pecados del hombre detrás de la espalda de Dios. Su segunda venida involucra dos aspectos. Vendrá 
como el Hijo de Dios, representando Su lado divino. Vendrá rugiendo del cielo como un toro guerrero de batalla, regre-
sando a la batalla a cornear a Sus enemigos con Sus cuernos de poder. La gloria y el esplendor de la exaltación serán 
evidentes, porque vendrá como REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. III. El Hombre Arquetípico — El signo 
de Tauro representa los oídos, cuello y la garganta del hombre arquetipo en el cielo. Por lo tanto, representa el escuchar 
pacientemente, silenciosamente y hablar principios a la humanidad. Gobierna el sistema linfático del organismo hu-
mano. 

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 conste-

laciones. 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 tiempo 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 milenio 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 re-
prenderá á muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces: no alzará espada gente contra gente, ni 
se ensayarán más para la guerra (Isaías 2:4). Y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá fuertes gentes hasta muy lejos: y martilla-
rán 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 destructivas 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 fondo. 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 obedi-

encia al Señor (Génesis 49:5-7).  

Rubén — que significa "he aquí 

un hijo", ya que los primogénitos 

que pertenecen a la tribu de 

Rueben lucharán contra la 

fornicación y lucharán por los 

acuerdos de divorcio (Génesis 49: 

3-4; Deuteronomio 33:6). 

Gad — es decir, tropa, los que 

pertenecen a la tribu de Gad oran por 

la victoria final sobre el enemigo, 

mientras las tribus trabajan con Cristo 

para vencer (Génesis 49:19; 

Deuteronomio 33:20). 

Dan — lo que significa juzgar, los que pertenecen 

a la tribu de Dan ayudan a mantener el equilibrio 

al equilibrar la balanza de la justicia y el juicio de 

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

que proviene de la Palabra y orar por los demás 

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

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

Aser — Significando felices y bendecidos, los 

que pertenecen a la tribu de Asher comparten la 

abundancia con la que el Señor los ha bendecido 

y están dispuestos a servir (Génesis 49:20; Deu-

teronomio 33:24-25 

Neftalí — lo que significa luchar o luchar, 

los que pertenecen a la tribu de Neftalí son 

los que prevalecen, y continuarán orando 

cuando otros se rindan (Génesis 49:21; 

Deuteronomio 33:23).  

Benjamín — es decir, hijo de la mano 

derecha, los que pertenecen a la tribu de 

Benjamin muestran la doble naturaleza del 

Señor: humildad y exaltación, mientras oran 

por la segunda venida de Cristo (Génesis 

49:27; Deuteronomio 33:12).  

José — Efraín, que significa 

fecundidad, los que pertenecen a la tribu 

de Efraín representan la bendición y la 

fecundidad que Dios desea dar en lo 

natural y lo espiritual, al reconocer y 

atender las preocupaciones de los 

necesitados (Génesis 49:22-25; 

Deuteronomio 33-13-17). 

Leví — lo que significa unirse, los que 

pertenecen a la tribu de Levi se unen en 

oración por aquellos que tienen difi-

cultades para ser fieles a lo que Dios está 

haciendo en todas las tribus (Génesis 49: 

5-7; Deuteronomio 33: 8-11 )  

José — Manasés, lo que significa 

olvidar, los que pertenecen a la tribu de 

Manasés rezan para que otros perdonen y 

olviden a través de la humildad (Génesis 

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

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

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

1. 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. 
https://www.youtube.com/watch?v=hxc27nAB5O4 

 

Reverendos Moseley — Pastores asistentes / Operaciones de la iglesia / Compañerismo de parejas casadas 
— La confraternidad de parejas casadas se reúne cada tercer sábado (15th de Mayo 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 — 
¡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 Reverendos Harris (CGCT) o Reverenda Hintze-Pothen (CGCP) para el enlace. 
Reverendos McMillian — Directores de Alcance - Nuestra misión es proporcionar información sobre recur-
sos a las comunidades del condado de Pierce. 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 grupo recibirá un 40% de ganancia de su pedido. — #2. Simply Sheets acaba de haga clic en el en-
lace a continuación. https://seller.simplysheetsfundraising.com/ a. ID de grupo - HyxfeTbIQ - b. Correo 
electrónico - outreachtacoma@cgcnwcm.org - c. Haga clic en el botón Enviar). 
https://www.youtube.com/watch?v=F4lI2wbGnUo 

https://www.youtube.com/watch?v=dt4H8kGBdvo 

 

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 / Se-

cretaria  

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: nega-
ción, ira, depresión, negociación, aceptación y búsqueda de significado. Planeamos abordar cómo podríamos 
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=9R7dVjkqk3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=44gOThIxuS0 

 

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=hxc27nAB5O4
http://bit.ly/2Mfyf7v
https://seller.simplysheetsfundraising.com/
https://www.youtube.com/watch?v=F4lI2wbGnUo
https://www.youtube.com/watch?v=dt4H8kGBdvo
https://www.youtube.com/watch?v=9R7dVjkqk3Q
https://www.youtube.com/watch?v=44gOThIxuS0
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SEATTLE, WASHINGTON — REVERENDA HUMBERT — PASTOR 
https://www.youtube.com/watch?v=HLlIGMEyIsE 

https://www.youtube.com/watch?v=H288j1MGbwg 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEvw7iN-YAc 

Ministers Quiroz — Assistant Pastors / Exhorters 

https://www.youtube.com/watch?v=AlxOUgjp1wQ 

https://www.youtube.com/watch?v=2Hy3eA4zvJU 

Ministros Quiroz — Pastores Asistentes / Exhortadores 
https://www.youtube.com/watch?v=AlxOUgjp1wQ 

https://www.youtube.com/watch?v=2Hy3eA4zvJU 

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=TGhx4gpoVIA 

https://www.youtube.com/watch?v=MeFcTWeIUu8 

https://www.youtube.com/watch?v=LgvCneg9OL4 

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

https://www.youtube.com/watch?v=2txGIIlbyu4 

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

https://www.youtube.com/watch?v=eKNQtGD91Sg 

 
Ministros Medina — Líderes Juveniles/ Directores Musicales  
https://www.youtube.com/watch?v=eA8_ruDCW9w 

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

https://www.youtube.com/watch?v=EofOAAaveK4 

Ministro Costilla 
https://www.youtube.com/watch?v=dFsLCGqpvXc 

OAK HARBOR Y WENATCHEE, WASHINGTON — REVERENDOS HARRIS — PASTORES  

https://www.youtube.com/watch?v=fG4_pxklZ8k 

https://www.youtube.com/watch?v=EEuSF_2V3zQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Tx34_3MyLPw 

Ministros Aguilar — Líderes de estudios bíblicos de Wenatchee  
https://www.youtube.com/watch?v=5a1T9KH4zTA 

https://www.youtube.com/watch?v=CYhyQ_Saea4 

https://www.youtube.com/watch?v=oZb7yrODfOk 

https://www.youtube.com/watch?v=HLlIGMEyIsE
https://www.youtube.com/watch?v=H288j1MGbwg
https://www.youtube.com/watch?v=ZEvw7iN-YAc
https://www.youtube.com/watch?v=AlxOUgjp1wQ
https://www.youtube.com/watch?v=2Hy3eA4zvJU
https://www.youtube.com/watch?v=AlxOUgjp1wQ
https://www.youtube.com/watch?v=2Hy3eA4zvJU
https://www.youtube.com/watch?v=TGhx4gpoVIA
https://www.youtube.com/watch?v=MeFcTWeIUu8
https://www.youtube.com/watch?v=LgvCneg9OL4
https://www.youtube.com/watch?v=toLGjKyTOTg
https://www.youtube.com/watch?v=2txGIIlbyu4
https://www.youtube.com/watch?v=BhyUVAttOKI
https://www.youtube.com/watch?v=eKNQtGD91Sg
https://www.youtube.com/watch?v=eA8_ruDCW9w
https://www.youtube.com/watch?v=ajjsiRBnfOE
https://www.youtube.com/watch?v=EofOAAaveK4
https://www.youtube.com/watch?v=dFsLCGqpvXc
https://www.youtube.com/watch?v=fG4_pxklZ8k
https://www.youtube.com/watch?v=EEuSF_2V3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tx34_3MyLPw
https://www.youtube.com/watch?v=5a1T9KH4zTA
https://www.youtube.com/watch?v=CYhyQ_Saea4
https://www.youtube.com/watch?v=oZb7yrODfOk
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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 MAYO 
QUE ES DE LAS TRIBUS DE BENJAMÍN & SIMEON Y LEVÍ! 

FELIZ ANIVERSARIO A TODOS LOS SANTOS CASADOS QUE CELEBRAN EL 

MEMORIAL DE SU BODA EN EL MES DE MAYO . 

LIBRO DESTACADO DEL MES 

DE LA REVERENDA BERNICE R. HICKS 

 “EL MISTERIO DE LA OSCURIDAD” 

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 

May 1: 1Chron 3-5                    

May 2: 1Chron 6      

May 3: 1Chron 7-8                     

May 4: 1Chron 9-11                  

May 5: 1Chron 12-14                

May 6: 1Chron 15-17                 

May 7: 1Chron 18-21               

May 8: 1Chron 22-24 

May 9: 1Chron 25-27        

May 10: 1/2Chron 28-1  

May 11: 2Chron 2-5                 

May 12: 2Chron 6-8                

May 13: 2Chron 9-12            

May 14: 2Chron 13-17            

May 15: 2Chron 18-20          

May 16: 2Chron 21-24 

May 17: 2Chron 25-27     

May 18: 2Chron 28-31 

May 19: 2Chron 32-34             

May 20: 2Chron 35-36           

May 21: Ezra 1-3                    

May 22: Ezra 4-7                    

May 23: Ezra 8-10                   

May 24: Neh 1-3 

May 25: Neh 4-6           

May 26: Neh 7              

May 27: Neh 8-9                             

May 28: Neh 10-11                        

May 29: Neh 12-13                              

May 30: Est 1-5                      

May 31: Est 6-10 

INSTITUTO BÍBLICO — PROGRAMA DE GUERRERO — 23 HORAS SEMESTRE  

1 crédito por La gloria engendrada del SEÑOR Jesucristo, el Hijo y la gloria no engendrada de Dios, el Padre 
3 créditos para el SEÑOR y sus ejércitos de serpientes buenas contra Leviatán y sus ejércitos de serpientes malvadas  
1 crédito por El misterio de las cuatro cruces que rodean la cruz de Jesucristo, 
1 crédito por el triple testimonio de Dios de que podemos heredar la tierra espiritual de Canaán 
1 crédito por Cómo subir la escalera del Señor hacia el éxito espiritual 
1 crédito por Cómo superar los siete miedos básicos del hombre 
1 crédito por la desobediencia de Moisés y la obediencia de Josué 
1 crédito por Cómo mantener nuestras vestiduras espirituales 
1 crédito por Cómo caminar por el Vía Crucis 

1 crédito por el grito de Shofar del Señor en el Rapto 
1 crédito por Correr para ganar un premio eterno 
1 crédito por Las señales del fin de los tiempos, 
4 créditos por Sesenta y seis principios (Vol. I) 
1 crédito por Cómo superar el orgullo 
1 crédito por Los cuatro espíritus del orgullo 
1 crédito por Las recompensas del ayuno 
1 crédito por La guerra de Jacob 
1 crédito por The Rapture 

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

Prefacio: la Palabra de Dios enseña que el verdadero discipulado implica la abnegación, la crucifixión de la vida propia y la perseverancia de la 
dureza como buen soldado, por lo que el hecho de que tanto los cristianos como los pecadores sufran penalidades, pruebas y aflicciones no debe 
causar consternación. Tampoco debería parecer extraño el hecho de que los cristianos experimenten períodos de oscuridad en su camino hacia la 
madurez espiritual en Dios, ya que todos los creyentes deben pasar por lugares oscuros para conocer a Cristo, la Palabra viva. Esta es la manera 
en que Dios lleva a cada creyente individual a una relación más gloriosa con él. Jesucristo enseña a los creyentes el lenguaje de la relación Novio
-Novia mientras atraviesan la soledad de las tinieblas. En la oscuridad, Dios también les enseña la belleza, la ternura y la melodía de su voz suave 
y apacible para que sus corazones espirituales se transformen en manantiales de cristal, rebosantes de pensamientos puros de adoración, alabanza 
y adoración a Él. La ausencia de la Luz de Cristo en medio de la disciplina de las Tinieblas del Padre hace que el brillo y el glamour de las cosas 
terrenales y transitorias se derritan en el olvido. La corrección de las tinieblas del Padre limpia a una persona de sus muchos pensamientos exalta-
dos de sí mismo, de los demás y de las cosas mundanas. Cuán grande es la Fidelidad de Dios para poner a Sus hijos en Su oscuridad restrictiva 
que los obliga a dirigir sus pensamientos a la Luz de Cristo en el interior, de cara al gran Juez, el SEÑOR Jesucristo. Cuán fuerte es la Mano de 
Dios para trazar Su Cortina o Pabellón de Tinieblas alrededor de cada creyente, a su debido tiempo, para que cada creyente individual pueda ser 
separado de sus propias vanidades personales que ha heredado de la Oscuridad robada de Lucifer. Sin embargo, si un creyente no permite que 
Dios cubra la Luz de Cristo con Su Santo Pabellón de Tinieblas que lo corrige y, por lo tanto, no respeta la Santa Cabeza del Señor, entonces se 
queda con la Oscuridad robada de Lucifer, que es terreno fértil para el cultivo de semillas. de actitudes traidoras hacia Dios. Estas actitudes trai-
doras se manifiestan en forma de dudas, murmuraciones y quejas contra la rectitud y la justicia de la naturaleza santa de la Cabeza de Dios. Escu-
driñar la Palabra de Dios y orar genera crecimiento en la Sabiduría, Comprensión y Conocimiento de los grandes Principios y misterios de Dios, 
tanto de las tinieblas impías como de las santas, y revela el propósito y la voluntad divinos de Dios sobre ambos tipos de oscuridad. El estudio de 
la Palabra de Dios también revela que cuando los escritores de las Sagradas Escrituras fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir el Men-
saje de Dios a la humanidad, Él presentó Su Palabra en patrones de cuatro, que encajan con las cuatro puntas de la Cruz. Cuando Jesucristo colgó 
de la Cruz, Sus Pies estaban en la parte inferior de la barra vertical; Sus manos derecha e izquierda estaban clavadas en los puntos extremos de la 
barra horizontal; y Su Cabeza descansaba contra el punto más alto de la barra vertical. Por lo tanto, Jesucristo en la Cruz, la Palabra de Dios en 
Carne tendida sobre la Cruz, nos permite saber que hay Palabra del reino de los pies, Palabra de la mano derecha, Palabra de la mano izquierda y 
Palabra del reino de la cabeza o Palabra de la estatura completa. Satisfacer todas nuestras necesidades, sin importar dónde estemos en crecimien-
to espiritual mientras ascendemos en la estatura de Jesucristo. Es imposible descubrir los misterios en la Palabra de Dios sin encontrar el modelo 
de la Cruz o la Estatura del Señor Jesucristo porque toda la Palabra de Dios es una revelación de Su Hijo, el Salvador del mundo. 
 

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

