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De La Pluma De La Reverenda B. R. Hicks 

"Acción de Gracias" 

Dios instituyó el primer Festival de Acción de Gracias a ser observado por la Nación de Israel. Dado que Él 
ordenó que Sus hijos, Israel, le expresaran gratitud por las múltiples bendiciones que Él les amontonaba a 
diario, podemos aprender a celebrar y expresar el agradecimiento apropiado a Dios por Sus grandes 
bendiciones para nosotros individualmente y como nación al estudiar las instrucciones de Dios. a Israel. 
Dado que toda la Escritura es provechosa, y su escritura está inspirada por el Espíritu Santo, tenemos el 
privilegio de aprender, a través de lo que Dios ha revelado en Su Palabra, acerca de la verdadera acción de 
gracias y cómo practicarla. Al observar más de cerca la celebración del Día de Acción de Gracias en Israel y 
las otras lecciones de este folleto, aprenderemos más sobre el tipo de gratitud que necesitamos tener brotando 
en nuestro corazón y fluyendo de nuestra boca hacia Dios. Vivimos en un día de gran ingratitud, pero no 
tenemos que dejarnos ser como el mundo. Una vez que entendemos lo lejos que estamos quedando, podemos 
arrepentirnos y dejar que Jesucristo llene nuestro corazón con la misma gratitud desbordante que Él tiene por 
Su Padre Celestial. Que Dios bendiga las palabras de este libro en su corazón y en su vida.— El Autor. 
Capítulo uno: El primer Día de Acción de Gracias - El Libro de Levítico registra el relato del primer 
Festival de Acción de Gracias. A esta fiesta, conocida como la Fiesta de los Tabernáculos, asistía Israel, la 
Esposa natural del Señor. Al igual que nuestro propio Día de Acción de Gracias, la Fiesta de los 
Tabernáculos se celebraba al final de la temporada de cosecha en la Tierra de Canaán. También a los quince 
días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, celebrarás una fiesta al SEÑOR por siete 
días; el primer día será sábado, y el octavo día será sábado. . Y tomaréis el primer día ramas de árboles 
hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo; y os alegraréis delante de 
Jehová vuestro Dios por siete días. Y la celebraréis como fiesta al SEÑOR siete días al año. Será estatuto 
perpetuo en vuestras generaciones; en el mes séptimo lo celebraréis. En cabañas viviréis siete días; Todos 
los hijos de Israel habitarán en cabañas; para que vuestras generaciones conozcan que yo hice morar a los 
hijos de Israel en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Y Moisés 
declaró a los hijos de Israel las fiestas del SEÑOR (Levítico 23: 39-44). La palabra hebrea para cabina es 
sook-kaw, que significa choza o guarida de ramas entrelazadas, cabina, cabaña, escondite, guarida, pabellón, 
tabernáculo, tienda. En Egipto y en la tierra de Canaán, los hijos de Israel vivían en casas; en la fase de 
desierto de su viaje, experimentaron vivir en tiendas de campaña o casetas. Después de dejar sus hogares en 
Ramsés, los israelitas establecieron su primer campamento de tiendas en Sucot, que se llama el lugar de las 
cabañas. Los hijos de Israel no tuvieron una morada permanente durante sus años de vagar por el desierto. La 
casa del Señor se llamaba tabernáculo, y las tribus de Israel acamparon en tiendas alrededor del tabernáculo 
del SEÑOR. Rodeando y ensombreciendo todas las tiendas estaba la Columna de Nube y Fuego del SEÑOR. 
El Tabernáculo Mosaico, en el centro de las tiendas de Israel, era espiritual en su ministerio; sin embargo, 
pertenecía al reino natural porque sus muebles fueron construidos y montados por el hombre. La verdadera 
caseta de Israel en el desierto era la espiritual que cubría todas las tiendas naturales. Sin la protección y la 
bendición de la Cabaña Viviente de la Columna de Nube y Fuego del SEÑOR, ninguno de los israelitas 
habría sobrevivido para entrar a la Tierra Prometida. El fundamento de la experiencia de Israel con la 
Columna de Nube y Fuego en el desierto fue la sangre del cordero que aplicaron a los postes de las puertas 
de sus hogares en Egipto. Del mismo modo, la experiencia de la caseta en el desierto formó la base de 
muchas de las bendiciones que Israel recibió en la tierra de Canaán. Después de que Israel entró en la tierra 
de Canaán, el SEÑOR instituyó la Fiesta anual de los Tabernáculos o tabernáculos para darle a Su Novia 
natural la oportunidad de expresar agradecimiento a Su Novio por su fundamento espiritual que estaba 
compuesto por todas Sus bendiciones pasadas para ella. La Fiesta de los Tabernáculos comenzaba el día 
quince del primer mes, momento en el cual Israel ofrecía ofrendas encendidas. Todas las ofrendas quemadas 
en el Altar de Bronce hablan del amor ardiente y la consagración que la Esposa de Jesucristo debe ofrecer a 
su Esposo espiritual. Las ofrendas voluntarias traídas en esta ocasión hablan del espíritu voluntario y 
espontáneo que la Novia debe manifestar. El SEÑOR no recibe ofrendas que se dan a regañadientes o que se 
presentan por un sentido de triste obligación. Las cuatro clases de árboles que Israel usó para hacer sus 
tabernáculos, para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos, retratan la “casa de alabanza” en la que la Esposa 
espiritual vivirá mientras pasa por este mundo. 

Editor: Christ Gospel Press,  P. O. Box 786, Jeffersonville, Indiana 47131-0786, © Christ Gospel Churches Int’l., Inc.,  
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Un Mensaje de Nuestros Ancianos 

“Alabad al Señor. Alabad al Señor desde los cielos; alabadle en las alturas. Alabadle, todos sus ángeles; 
alabadle, todos sus ejércitos. Alabadle, sol y luna; alabadle, todas las estrellas luminosas. Alabadle, cielos 
de los cielos, y aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor: porque él mandó, y fueron 
creados. Él también los ha establecido para siempre jamás; ha hecho un decreto que no pasará. Alabad al 
Señor desde la tierra, dragones y todos los abismos: fuego y granizo; nieve y vapores; viento tempestuoso 
que cumple su palabra: Montañas y todas las colinas; árboles frutales y todos los cedros: bestias y todo ga-
nado; reptiles y aves voladoras: los reyes de la tierra y todos los pueblos; príncipes y todos los jueces de la 
tierra: jóvenes y doncellas; ancianos y niños: alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es ex-
celente; su gloria está sobre la tierra y el cielo. También exalta el poder de su pueblo, la alabanza de todos 
sus santos; de los hijos de Israel, pueblo cercano a él. Alabado sea el Señor.” (Salmo 148:1-14) 
 

Alabado sea el Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo y su alabanza en la congregación de los santos. lé-
grese Israel en el que lo hizo; alégrense los hijos de Sion con su Rey. Alaben su nombre en la danza; cánten-
le alabanzas con pandero y arpa. Porque el Señor se complace en su pueblo: embellecerá a los mansos con 
salvación. Que los santos se regocijen en la gloria: que canten en voz alta sobre sus lechos. Que las alaban-
zas de Dios estén en su boca, y una espada de dos filos en su mano; Para ejecutar venganza sobre las 
naciones y castigos sobre el pueblo; Para atar a sus reyes con cadenas, ya sus nobles con grilletes de hier-
ro; Para ejecutar sobre ellos el juicio escrito: este honor tienen todos sus santos. Alabad al Señor. (Salmo 
149:1-9) 

¡Saludos en el precioso nombre de Jesús!  

En esta época del año, el mundo se toma unos momentos específicamente para reflexionar sobre las muchas 
cosas por las que tienen que estar agradecidos. Nosotros, los hijos del Dios Altísimo, alzamos nuestra voz 
en agradecimiento, alabanza, bendición y gloria a nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo y Su 
Precioso Espíritu Santo todos los días. Entendemos la importancia y el privilegio que nos ha otorgado la 
Sangre del Cordero, de ser contados entre los elegidos para levantar Su Nombre. Es con corazones agradeci-
dos y voluntades rendidas que ofrecemos las pequeñas y finitas demostraciones débiles de nuestra gratitud 
por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Realmente nunca podremos pagar la deuda que tenemos, pero 
con toda sinceridad, podemos dedicar toda nuestra vida a Su servicio tal como Él ha derramado toda Su Vi-
da en obediencia al Plan Maestro y la Voluntad del Padre. “Prosigo hacia la meta por el premio del supre-
mo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. (Filipenses 3:14) 
 
Amén.  

¡La Misericordia y Gracia de Jesucristo te acompañe!  

 

Ancianos Herman L. Sr. y Tonja C. McGriff  

Alabado sea el Señor. Alabad a Dios en su santuario; alabadle en el firmamento de su poder. Alabadle por 

sus poderosos actos; alabadle según su excelente grandeza. Alabadle con sonido de trompeta; alabadle con 

salterio y arpa. Alabadlo con pandero y danza: alabadlo con instrumentos de cuerda y órganos. Alabadlo 

con címbalos sonoros; alabadlo con címbalos que resuenan. Todo lo que respira alabe al Señor. Alabado 

sea el Señor. (Salmo 150:1-6) 
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Los Doce Nombres Gubernamentales 
Éxodo 24:5-7, Salmo 12:7, Jerimiah 9:24-25, Y Job 7:20 

“Pero el que se gloríe de gloria en esto, que comprenda y me conozca, que yo soy el Señor, que ejerzo misericordia, juicio y 

justicia en la tierra: porque en estas cosas me deleito, dice el Señor. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que castigaré a todos 

los circuncidados con los incircuncisos ”–Jeremías 9: 24-25 

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.  

Éxodo 20:1-17 

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 

voluntad. 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. Porque la criatura fue sometida a la vanidad, no voluntariamente, sino por el que lo sometió con esperanza, Romanos 8:20  

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 
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“Las Estrellas Hablan”  

por Reverenda B. R. Hicks 

Sagitario 

Tribu de Gad Octobre 23—Noviembre 21  Piedra de diamante 

signo de Escorpión es la tercera luz profética en el cielo. La naturaleza de este signo se muestra en 

el Antiguo Testamento con la tribu de Gad. Las bendiciones de poder otorgadas por Dios a 

Escorpión están reflejadas en la piedra de diamante. I. Descripción del signo La constelación de 

Escorpión puede observarse en el calendario profético de Dios entre Libra y Sagitario. Teniendo  la 

semejanza de un escorpión o serpiente, esta constelación al sur simboliza muerte y engaño. Cuando el hom-

bre cayó de las balanzas de justicia de Dios (el punto de equilibrio) a la degradación y a la muerte por la  ser-

piente, entró en una experiencia dolorosa de ser mordido continuamente por la serpiente. II. La relación del 

signo con el calendario profético de Dios El signo de Escorpión habla proféticamente no sólo del continuo 

hostigamiento de la mordedura de la serpiente al hombre, sino también del tiempo en que la serpiente, Luci-

fer caído, mordería el talón del hombre, Jesús, quien era nuestro substituto en la cruz del Calvario. Si el 

hombre hubiera percibido el significado de este signo, él no se hubiera sorprendido, que el santo y poderoso 

talón de Jesús rehusara el veneno pecaminoso de la serpiente y que Jesús, en cambio, puso Su talón clavado 

sobre la cabeza de sabiduría engañosa de la serpiente, trayendo muerte a ello. A los ojos de los 

hombres incrédulos, la muerte de Jesús significó el fin desdichado de un galileo que pretendía 

ser divino. Pero en la mañana de resurrección declaró Su triunfo, al vencer la vida a la muerte, 

manifestando la victoria que había ganado sobre la serpiente a través de Su muerte en la cruz. Al 

hablar del poder vencedor de Su muerte sobre la cruz, Jesús dijo: 

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

Tribu de Efraín 

Escorpión

Noviembre 22—Diciembre 21  Piedra de Ligurio 

La tribu y la piedra de Sagitario – La naturaleza de la luz del signo de Sagitario correspondía 
en el Antiguo Testamento a la tribu de Efraín, hijo de José, en cuyo arco estaba la fortaleza y los 
brazos de sus manos fueron hechos poderosos por el Dios poderoso de Jacob. Vemos en José, 
gobernador y dador de leyes en Egipto, las poderosas flechas de autoridad, las cuales fueron pa-
sadas a Efraín. Durante las jornadas de Israel en el desierto hacia la tierra de Canaán, Efraín 

acampó en la parte oeste del tabernáculo, en el ámbito de la cabeza, el lugar donde se encontraba el arca de 
Dios, la cual contenía las flechas de la Ley o de la Palabra de Dios. La tribu de Efraín se identificaba por la 
piedra de ligurio. Veamos las bendiciones que Jacob dio a José, porque ellas incluían naturalmente a Efraín, 
hijo de José. Ramo fructífero José, ramo fructífero junto a fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el mu-
ro. Y causáronle amargura, y asaeteáronle, y aborreciéronle los archeros: más su arco quedó en 
fortaleza, y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob, (de allí 
el pastor, y la piedra de Israel,) del Dios de tu padre, el cual te ayudará, y del Omnipotente, el 
cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está 
abajo, con bendiciones del seno y de la matriz (Génesis 49:22-25). 
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Tribus de Oración 

Isacar: 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; Deu-

teronomio 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 cuan-

do otros se rindan (Génesis 49:21; Deuter-

onomio 33:23).  

Benjamin: es decir, hijo de la mano derecha, 

los que pertenecen a la tribu de Benjamin 

muestran la doble naturaleza del Señor: hu-

mildad 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). 

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). 

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 )  
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Reverenda B. R. Hicks, Fundadora CGCII 

Estudio del sermón # 1 9 8 8 CUATRO CLASES DE DAR EN EL SALMO 100 - 4th MENSAJE (SÁB. 

PM 7/2 1/2 0 0 1) (Fayettesville, NC.)                                                                                                              

El mensaje continúa discutiendo los aspectos naturales y espirituales de dar nuestro primicias, nuestros 

diezmos, nuestras ofrendas y nuestro medio siclo. Levantar el nombre del Señor es nuestro derecho de 

nacimiento. Moisés levantó el Nombre del SEÑOR tres veces en el lado del placer de la balanza. (1) En 

Éxodo, capítulo siete, Moisés levantó la Vara del Nombre de juicio del SEÑOR sobre Faraón, y toda el agua 

de los arroyos, ríos, estanques y estanques se convirtió en sangre. (2) En Éxodo, capítulo catorce, Moisés 

levantó la Vara sobre el Mar Rojo. (3) En Éxodo, capítulo diecisiete: Aarón y Hur levantaron los brazos de 

Moisés para que pudiera sostener la vara en la batalla contra Amalec. Esta fue una batalla de la Hermandad. 

La única vez que Moisés levantó la vara del lado del dolor de la balanza se registra en Números, capítulo 

veinte. Aquí, Moisés levantó su mano y con su vara golpeó la Roca dos veces, cuando se suponía que debía 

hablarle. Por lo tanto, Moisés falló en su punto fuerte. Nosotros, también, a menudo lo perdemos en nuestros 

puntos fuertes. Pág. 1. 

CUATRO CLASES DE DAR EN EL SALMO 100 - 5th MENSAJE (SU N A M 7/2 2/2 0 0 1) 

(Fayetteville, NC.)                                                                                                                                             

La contraparte espiritual de dar ofrendas es la gratitud, que está coronada con la gloria del Señor sobre los 

cielos, sobre la creación, en el reino del Padre. El Salmo 8: 1,2 revela que los bebés y los lactantes 

espirituales se encuentran en este ámbito. El Hijo de Dios era pequeño en el seno del Padre. Sin embargo, Él 

vino a la tierra para que pudiéramos crecer en Su estatura y convertirnos en una Esposa y un Hijo de Dios 

Manifestado y aprender a hacernos lo suficientemente pequeños como para volver al seno del Padre y ser un 

siervo tanto ahora como en la eternidad. Segundo de Samuel, capítulo doce, nos da un ejemplo en la vida de 

David de cómo arrepentirse en el reino del Hijo sobre la causa del pecado y cómo arrepentirse en el reino del 

Padre sobre el efecto del pecado. En el reino del Hijo, el Sumo Sacerdote convence a nuestro corazón y el 

Rey convence al eje de nuestra voluntad. En el reino del Padre, Dios el Padre, el Profeta, profetiza y nos 

muestra el efecto de lo que nuestro pecado le ha hecho a Él, a Su Palabra, a Su Nombre, a Su Gloria sobre 

los Cielos y a Su mismo seno, desde donde todas las cosas han nacido. Pág. 9    

Estudio del sermón # 2263 ACCIÓN DE GRACIAS Y ALABANZA - PRIMER MENSAJE SIÓN Y 
JERUSALÉN (DOM. 14/9/2003)                                                                                                                                                                    
Todo nuestro propósito de existir es agradecer y alabar a Dios. Hay un monte de Sion espiritual y natural 
para la acción de gracias, y una Jerusalén espiritual y natural para la alabanza. Cuando estas voces de 
agradecimiento y alabanza se unan, como el centro de la Creación en el lado del dolor y el lado del placer de 
la balanza, las alabanzas saldrán por crecimiento y por don a todos los universos. El Padre agradece al Hijo 
que se adelantó y dio a conocer Sus Doce Nombres Gubernamentales. La acción de gracias es nuestro 
fundamento que nos pone en contacto con el Padre que luego le habla al Hijo de Dios para que se mueva por 
nosotros. La Novia es hermosa como Tirzah, que representa gratitud por la Voluntad intencionada de Dios. 
Y ella es hermosa como Jerusalén, que representa Su Plan Maestro. Ella viste Su Voluntad Propósito con 
rendición y cumple Su Plan Maestro para que sus obras coincidan con lo que estaba escrito en el volumen. 
La Novia es terrible como un ejército con estandartes de amor por Su Voluntad intencionada por la que está 
agradecida (Cantar de los Cantares 6: 1-4). Nuestro estandarte de amor es el nombre del Señor. Pág. 3. 
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MOMENTOS DEL MINISTERIO 

“Y dio algunos, apóstoles; y algunos, profetas; y algunos, evangelista; y algunos pastores y maestros ”. Efesios 4:11  

Tacoma, Washington 

Reverendos McGriff – Ancianos del Distrito 14 and Pastores de Tacoma y Portland 

Reverendos Moseley – Asistentes de Pastores/Operaciones de la Iglesia/Compañerismo de Parejas Casadas 

Reverendos Harris – Líderes de Grupo de Becas de Solteros                                                                                                                   

Reverendos McMillian – Directores de Alcance: nuestra misión es proporcionar información de recursos a 

las comunidades del condado de Pierce. 

Hermana Schick – Secretaria Administrativa                                                                                                                                           

Ministros Williams – Ministros de la Juventud / Secretaria Administrativa Internacional                                                           

Ministra Lee – Ministros del Regimiento Real                                                                                                                                        

Ministra Gross – Superintendente de Escuela Dominical Tacoma y Seattle / Coordinadora de Guardería / 

Secretaria Tacoma 
Seattle, Washington 

Reverenda Humbert – Pastora  

Ministros Quiroz – Asistentes de Pastores/ 

Ministros V. & H. Nicolas – Diáconos / Directores de Alcance  

Ministros A. & C. Nicolas – Diáconos  

Vancouver, Washington 

Reverendos Miguel – Pastores 

Ministros Medina – Líderes Juveniles/ Directores Musicales  

Ujieres Rosales – Ujieres  

Wenatchee/Oak Harbor, Washington 

Reverendos Harris – Pastores – Líderes del estudio bíblico de Oak Harbor y Wenatchee: El Estudio Bíblico 

Wenatchee está en la fase 1 y se comunica a través de llamadas telefónicas, zoom y transmisión en vivo. El 

tamaño de nuestro grupo es de cuatro santos. El hermano y la hermana Aguilar están presenciando y guiando 

almas al Señor a través de un programa de radio. El estudio bíblico de Oak Harbor está pendiente hasta que 

se restablezca un grupo. En ambos lugares, estamos orando para que se haga la voluntad del Señor en su 

área. ¡Únase a nosotros en oración! 

Portland, Oregon 

Reverendos McGriff – Ancianos del Distrito 14 and Pastores de Tacoma y Portland 

Dra. Reverenda Hintze-Pothen – Asistente de Pastora 

Ministros Dore – Exhortadres / Ministros de Servicio para Niños 

Ministros Miller – Ministros Juveniles / Líderes de Adoración 

Ministros Tyson – Diáconos / Tesoreros  

Ministros Miguel – Directores de Alcance/ Superintendente de Escuela Dominical  

Ministros Figueroa – Beca para parejas casadas jóvenes  

Hermana Miguel – Secretaria Administrativa / Ministros del Regimiento Real                                                                    

Hermana Woolbright – Ministros del Regimiento Real                                                                                                                                        
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MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS 

Ancianos—Distrito 14 —Washington y Oregon   

Pastores 

Pastors Asistentes  

Pastores Asociados  

Reverendos 

Ministros 

Ministerio de Palabra 

Estudio Biblico / Ministerio del Grupo Celular 

Ministerio de Tesorería  

Ministerio de Administracion  

Ministerio Evangélico  

Ministerio  de Alcance 

Ministerio de Benevolencia / Duelo 

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

Ministerio de Oración  

Ministerio de Alabanza y Adoración 

Ministerio de Música  

Ministerio del Coro  

Ministerio del Coro Junior  

Ministerio de Audio / Medios  

Ministerio de la Junta de Diaconisos  

Ministerio de la Junta de Usher  

Ministerio del Grupo de Becas para Parejas Casadas  

Ministerio del Grupo de Becas Solteros  

Ministerio del Grupo de Becas de Hombres  

Ministerio del Grupo de Becas de la Mujeres  

Ministerio de Becas Juveniles  

Ministerio de Niños  

Ministerio de Vivero  

Ministerio del Regimiento Real  

Ministerio de Misiones  

Ministerio del Fondo de Construcción  

Ministerio del Departamento de Hospitalidad  

Ministerio del Departamento de Limpieza  

Ministerio Congregacional             
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Las Iglesias del Ministerio de la Costa Noroeste dentro del Distrito 14  

Seattle, Washington  — https://www.facebook.com/CGCNWCM/  

Vancouver, Washington  - Continuando en el Amor de Cristo nuestro Señor. 

Wenatchee, Washington — https://www.facebook.com/Christ-Gospel-Wenatchee-Mission-112287807074855/ 

Oak Harbor, Washington — Continuando en el Amor de Cristo nuestro Señor. 

Portland, Oregon — Continuando en el Amor de Cristo nuestro Señor.  

CGCII Sede Nacional   

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 

cgcnwcm.org 

https://www.facebook.com/CGCNWCM/  

https://www.youtube.com/watch?v=DiZ551bdgek&t=0s  

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/Christ-Gospel-Wenatchee-Mission-112287807074855/
https://www.facebook.com/groups/2380881914/
https://www.facebook.com/groups/100129277158848/
https://www.facebook.com/CGCNWCM/
https://www.youtube.com/watch?v=DiZ551bdgek&t=0s
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Feliz Cumpleaños Santos Nacidos en el Mes de 

Noviembre de las Tribus de Gad.y Efraín. 
Feliz Aniversario Parejas Casadas 

en el Mes de Noviembre. 

Significados espirituales de los números en la Palabra de Dios: El número DOCE es el 

número del GOBIERNO PERFECTO DE DIOS: 1. Había doce Patriarcas (Hechos 7: 8). 
2. Jesús llamó a los doce apóstoles (Mateo 10: 2). 3. La Coraza del Sumo Sacerdote 
contenía doce piedras (Éxodo 28:15:29). 4. La Mesa de los Panes de la Proposición tenía 

doce tortas de los Panes de la Proposición (Levítico 24: 5-9). 5. Se enviaron doce hombres 
para reconocer la tierra de Canaán (Números 13: 1-16). 6. Jesús tenía doce años cuando fue 
al templo para hacerse cargo de los negocios de su Padre (Lucas 2:42). 7. Jesús les dijo a 

sus discípulos que podía pedirle a su padre doce legiones de ángeles para defenderlo (Mateo 26:53). 8. En la 
descripción del Apóstol Juan de la Nueva Jerusalén, dijo que los nombres de las doce tribus de Israel estaban 
escritos en la pared y que los nombres de los doce Apóstoles estaban escritos en sus doce cimientos 
(Apocalipsis 21: 19-21). . 9. El Árbol de la Vida en la Ciudad Nueva da doce tipos de frutos, y da frutos 

cada mes (Apocalipsis 22: 2). 10. Jacob tuvo doce hijos que fundaron la Nación de Israel (Génesis 35: 22-
26). 11. Se tomaron doce cestas de comida después de alimentar a los cinco mil (Mateo 14:20). 

El Número CINCUENTA es el Número de Dios del PENTECOSTÉS o el ESPÍ-
RITU SANTO. 1. Cincuenta días separaban la Fiesta de la Pascua de la Fiesta de 
Pentecostés (Levítico 23:15, 16; Hechos 2: 1-4). 2. Se hicieron cincuenta lazos en las 
cortinas del Tabernáculo (Éxodo 26: 5). 3. Se hicieron cincuenta lazos en el borde de 
la cortina que estaba acoplada a la segunda cortina (Éxodo 26:10). 4. Cincuenta ta-
chuelas de oro unían las cortinas (Éxodo 26: 6). 

Testimonio Destacado  

¡Da un "GRITO" por Jesús!  

"Velad, pues, porque no sabéis  

el día ni la hora en que viene el Hijo del hombre".  

Mateo 25:13  

“Y a medianoche se oyó un grito:  

He aquí viene el novio; salid a recibirlo ”.  

Mateo 25: 6  

FELICITACIONES A TODOS LOS RECIÉN CASADOS EN 2020 

Significados espirituales de los animales en nuestros sueños: Lobo — Espíritu devorador y 
codicioso — La palabra hebrea para lobo es zeh-abe, que significa ser amarillo. Los lobos son 
una imagen adecuada de los jueces y sacerdotes de Jerusalén que no mostraron misericordia 
en su codicioso devorar al pueblo. Los lobos, que son animales feroces, merodean por la no-
che en busca de presas para satisfacer su hambre voraz. Devoran todo lo que matan y luego 
esperan ansiosamente la noche siguiente para intentar calmar nuevamente sus insaciables 
apetitos. Los jueces y sacerdotes de Israel exhibían una naturaleza de lobo porque devoraban 
con engaño, con avidez y sin piedad la sustancia de las personas a las que ministraban. 
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Peticiones de Oración 

• El Plan Maestro de Dios y la Voluntad Proposito 

para el Mundo.  

• CGCII Sede, Iglesias Afiliadas, y Asociadas, Con-

gregaciones, y Familias  

• Ancianos, Pastores, Reverendos, Ministros & Fa-

milias  

• La Hermandad y las Familias 

Un Recordatorio . . . 

Jefes de departamento y trabajadores de la iglesia 

Todos los informes mensuales deben presentarse antes del primer 

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

Todos los informes mensuales deben presentarse antes del primer 

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 - En espera hasta nuevo aviso  

• 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 Hermano 

Tyson en CGCP si necesitan reabastecerse. 

Si tiene alguna pregunta sobre estos artículos, comuníquese con 

Sis. Gross (CGCT) o Sis. 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  

Recuerde siempre pagar su... 

Diezmos: 10% del ingreso bruto 

Primeros frutos: Primer período de pago por hora  

Ofrendas: Cualquier cosa que el SEÑOR ponga sobre ti 

para dar a otros ministerios 

Ofrendas de amor: Ofrezca ayudar a los necesitados 

Limosna: Lo que haya gastado en alimentos ahorrados du-

rante un ayuno (recuerde el ayuno semanal)  

Misiones: Enviado a Jeffersonville para ayudar a otros 

países  

Benevolencia: $5 al mes para ayudar a cualquier persona 

necesitada 

Benevolencia Pastoral: Regalos a los Pastores  

Promesas: Las que ha acordado pagar  

Guardería: Para suministros para nuestros bebés y niños 

pequeños.  

Fondo de construcción: Para ayudar con los gastos de 

mantenimiento y mantenimiento del edificio.  

Fondos de viaje: Para ayudar con los 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 Bruto 

Suministros: Oferta mensual de $5 para suministros  

Si tiene alguna pregunta sobre estos artículos, co-

muníquese con Sis. Gross (CGCT) o Sis. Tyson (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! 


