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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 Nupcial-

es / 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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Chris Tomlin — Thank You God Lyrics Video 

Thank You Lord — (ft. Thomas Rhett & Florida Georgia Line 

https://www.youtube.com/watch?v=xOgAmQvOUM0 

https://www.youtube.com/watch?v=sax4aTgZ9dw 

https://www.youtube.com/watch?v=ykxYTpkY-S8&list=RDQMJf6WB4QBh5U&start_radio=1 

Don Moen — Thank You Lord — Live Worship Sessions 

Marvin Sapp — Thank You For It All (2020 Stellar Awards Performance 

https://www.youtube.com/watch?v=q_S4W-5Hn50 

https://www.youtube.com/watch?v=xOgAmQvOUM0
https://www.youtube.com/watch?v=sax4aTgZ9dw
https://www.youtube.com/watch?v=ykxYTpkY-S8&list=RDQMJf6WB4QBh5U&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=q_S4W-5Hn50
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De La Pluma De La Reverenda B. R. Hicks 

"ACCIÓN DE GRACIAS Y GRATITUD" 

Prefacio — Dios instituyó el primer Festival de Acción de Gracias como una celebración que la Nación de Israel debía 

guardar. Dios ordenó que Sus hijos, el pueblo de Israel, expresaran gratitud por las múltiples bendiciones que Él derra-

maba sobre ellos día tras día; por esta razón, nosotros ahora podemos aprender cómo celebrar y expresar de manera 

apropiada nuestra gratitud por todas las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros como individuos y como nación 

a través de estudiar las instrucciones que Él dio al pueblo de Israel. Puesto que toda la Escritura es útil, por haber sido 

inspirada por el Espíritu Santo, nosotros tenemos el privilegio de aprender, por medio de lo que Dios ha revelado en Su 

Palabra, acerca de la acción de gracias verdadera y cómo practicarla. 

Mientras estudiamos con mayor detalle la forma en la que el pueblo de Israel celebraba esta fiesta de Acción de Gra-

cias y otras lecciones incluidas en este folleto, aprenderemos más sobre la clase de gratitud que necesitamos que brote 

en nuestro corazón y fluya de nuestras bocas hacia Dios.  

Estamos viviendo días en donde la ingratitud ha alcanzado niveles desagradables, pero no debemos permitirnos el lujo 

de convertirnos y ser como el mundo. Una vez que comprendamos cuánto estamos fallando, podemos arrepentirnos y 

permitir que Jesucristo llene nuestro corazón con la misma gratitud rebosante que Él tiene por Su Padre Celestial. 

Que Dios bendiga las palabras contenidas en este libro y se conviertan en una bendición para sus corazones y vidas. — 

La Autora 

Capítulo Uno — La Primera Acción de Gracias - El Libro de Levítico registra el Primer Festival de Acción de Gra-

cias. Israel, la Esposa natural del SEÑOR, celebraba esta fiesta que era conocida como la Fiesta de los Tabernáculos. 

Al igual que la celebración de Acción de Gracias del tiempo moderno, la Fiesta de los Tabernáculos se celebrara al fi-

nal de la cosecha de otoño en la Tierra de Canaán. 

Capítulo Dos — Acción de Gracias por la Soberanía de Dios - “Dad gracias en todo; porque esta es la voluntad de 

Dios para con vosotros en Cristo Jesús.” (I Tesalonicenses 5:18). Como humanos, es difícil obedecer esta porción de 

la Palabra de Dios si nuestra fe no está cimentada y fundamentada en el Bien, Justicia y Naturaleza Justa de la Sobera-

nía de Dios. Si estamos convencidos de la Santidad de la Soberanía de Dios, es fácil dar gracias y estar agradecidos por 

cada una de las cosas que suceden en las diferentes etapas de nuestra vida. 

Capítulo Tres — Gracia Verdadera - La gracia verdadera se manifiesta en forma de gratitud verdadera. La palabra 

gracia significa gentil, misericordioso, belleza objetiva, favor, placentera, precioso, doblar o encorvar con amabilidad 

hacia un inferior, rogar, tener misericordia o lástima de; también significa gratitud y agradecimiento. 

Capítulo Cuatro — El Poder de la Boca Agradecida - La boca del hombre es un instrumento poderoso que puede 

usarse ya sea para el bien o para el mal. Dios creó la boca del hombre para alabarlo y agradecerlo y para dar a conocer 

Su Verdad. Desafortunadamente, el hombre con frecuencia llena su boca con maldiciones y engaño. 

 

Párrafos Finales — Página 58. 

Se nos ha concedido el privilegio de tener vida en este mundo presente. Podemos hacer que esa vida sea agradable y 

placentera, o podemos hacerla miserable y desdichada, dependiendo de si mostramos o no gratitud por todas las cosas. 

Si elegimos permitir que Jesús circuncide nuestro corazón de ingratitud, Él también transformará nuestra boca y hará 

que se parezca a la Suya propia. Nosotros también podemos tener los mismos Arroyos poderosos de Gratitud fluyendo 

de nuestra boca. Las palabras que proceden de una boca agradecida profetizarán y mostrarán el Camino de Redención 

que Dios ha provisto. Las palabras agradecidas también tienen poder para matar al impío, y tienen poder para ordenar 

que la Muerte produzca Vida.  

Busquemos a Dios para que remueva la ingratitud de nuestro corazón y boca a fin de que estén llenos con Gratitud 
Gloriosa del SEÑOR Jesucristo. 

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

Reverenda B. R. Hicks, Fundadora CGCII 

Sermón Estudio # 2651-S — BALANZAS DE ACCIÓN DE GRACIAS — 3ER.MENSAJE — (DOM. PM 25/11/2007) 

Este mensaje continúa abordando las tres veces en las que Cristo expresó gratitud a Su Padre Celestial desde 

Su corazón amador. En el lado derecho de la balanza, Él dio gracias yaw-daw [yadá] a Su Padre porque Él 

había escondido la Luz de Su Vida de Salvación de aquellos que eran sabios y prudentes delante de sus pro-

pios ojos. 

En el lado izquierdo de la balanza, Él dio gracias baw-rak [barak] por Su Cuerpo y por Su Sangre–Vida que 

estaba sobre ese Pan partido y en esa Copa. Su Cuerpo fue partido en doce partes, figura de las doce partes de 

ese Pan que Él partió con Sus Discípulos. Él le dio a los Discípulos una oportunidad para ayudarlos a absor-

ber ese Viejo Pacto. Ellos tuvieron la oportunidad de beber del Nuevo Pacto que entraría en ellos y absorbe-

ría, dentro de ellos, el Viejo Pacto. En un lado vean cuán lejos el SEÑOR los llevó en unidad con Su expe-

riencia unificada con el Padre y con el Espíritu Santo. Sin embargo, en el otro lado, esta gente fue totalmente 

ajena a lo que estaba sucediendo en esa noche. 

Y en el medio de la balanza, Él cantó un himno de alabanza haw-lal [jalál] (Mateo 26:30). Jesús saltó y brin-

có y danzó de gozo porque Él sabía que iría al Huerto, y Él no podía esperar para ir al siguiente nivel de su-

frimiento para hacer la Voluntad de Su Padre. Nosotros somos ajenos – muy a menudo, en ciertas porciones 

y en grandes porciones – a la Naturaleza tardo para la ira del Hijo de Dios. Pero Él no fue Ajeno al sufrimien-

to. Cuando Jesús fue al Jardín del Gethsemaní, tomó a Pedro, Santiago y Juan con Él, y les dijo que permane-

cieran despiertos y oraran para que no cayeran en tentación (Lucas 21:40). Si los Discípulos hubieran perma-

necido despiertos y orado con Él, ellos no lo hubieran abandonado en la Cruz. Después, Lucas 21:41-46 na-

rra lo que Jesús experimentó mientras Él oraba en agonía, con dolores de parto. Jesús estaba bebiendo la copa 

de muerte allí en el Jardín, y Él dijo “[P]adre, si quieres, pasa este vaso de mí; empero no se haga mi volun-

tad, sino la tuya.” Él estaba haciendo una demostración de Su completa entrega a Su Padre, diciendo, “Te 

amo a Ti, sólo a Ti. No al ministerio, no al Plan, ni siquiera al Propósito”. Cuando Jesús oró, Él sudó grandes 

gotas de Sangre, y el Mar de Agua y Sangre fue formado en el Jardín. El Mar del Olvido y del Recuerdo es-

tán encerrados en la Sangre y Agua de Jesucristo. 

Hebreos 5:5-7 también se abordó en este mensaje en relación al clamor que Jesús hizo en el Huerto. 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  
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Un Mensaje de Nuestros Ancianos 

Exhortación a la gratitud — Salmo de alabanza. — Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con ale-
gría; Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; Pueblo 
suyo somos, y ovejas de su prado.  Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle, bendecid su 
nombre.  Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, Y su verdad por todas las generaciones. (Salmos 100:105) 
 
Acción de gracias por la salvación recibida de Jehová — Alabad a Jehová, porque él es bueno; — Porque para siempre es su 
misericordia. Diga ahora Israel, Que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, Que para siempre es su miseri-
cordia. Digan ahora los que temen a Jehová, Que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a JAH, Y me respon-
dió JAH, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo; no temeré Lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo 
entre los que me ayudan; Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hom-
bre. Mejor es confiar en Jehová Que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon; Mas en el nombre de Jehová yo las des-
truiré. Me rodearon y me asediaron; Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas; se enardecieron como 
fuego de espinos; Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, Pero me ayudó Jeho-
vá. Mi fortaleza y mi cántico es JAH, Y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos; 
La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime; La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, 
Y contaré las obras de JAH. Me castigó gravemente JAH, Mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia; Entra-
ré por ellas, alabaré a JAH. Esta es puerta de Jehová; Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, Y me fuiste por 
salvación. La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, Y es cosa ma-
ravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego; 
Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová; Desde la casa de Jehová os ben-
decimos. Jehová es Dios, y nos ha dado luz; Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré; Dios 
mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque él es bueno; Porque para siempre es su misericordia. (Salmos 118:24) 
 
Acción de gracias por el favor de Jehová — Salmo de David. — Te alabaré con todo mi corazón; — Delante de los dioses te 
cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad; Porque has engrandecido 
tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste; Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, 
oh Jehová, todos los reyes de la tierra, Porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, Porque la glo-
ria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, Mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la 
angustia, tú me vivificarás; Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, Y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósi-
to en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No desampares la obra de tus manos. (Salmo 138:1-8) 

¡Saludos en el Precioso Nombre de Jesús, Hermandad!  

 

Nos gustaría animaros a todos a dar gracias en todo. Tenemos el indescriptible privilegio de servir al Dios 
Altísimo, quien nos ha dado el Mejor Regalo en todos los tiempos y en la eternidad, Su Precioso Hijo, el Se-
ñor Jesucristo. No hay nada demasiado difícil para Dios. Nuestro Dios es un hacedor de caminos, un cumpli-

dor de promesas, una luz en el tiempo de las tinieblas. No hay montaña demasiado alta ni valle demasiado 
bajo del que Él no pueda salvarnos. No hay enemigo más poderoso que el Dios al que servimos. Servimos a 
un Dios de promesa y desempeño. Por tanto, tenemos todas las razones del mundo para regocijarnos. 

¡Agradezca, alábelo, bendícelo y glorifíquelo! En el nombre de Jesús y por el amor de Cristo. 

 
Amén.    

 

¡La Misericordia y Gracia de Jesucristo te acompañe!  

 

Ancianos Herman L. Sr. y Tonja C. McGriff  

 

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

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos%20118%3A24&version=RVR1960
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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 Cinco — Escorpión y la Tribu de Gad — 23 de Octubre — 21 Noviembre — Piedra de Diamante 
El signo de Escorpión es la tercera luz profética en el cielo. La naturaleza de este signo se muestra en el Antiguo Tes-
tamento 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 hombre cayó de las balanzas de justicia de Dios (el punto de equilibrio) a la degradación 

y a la muerte por la serpiente, 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, Lucifer 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 sorpren-
dido, 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. III. El hombre arquetipo — El signo de Escorpión signifi-
ca los órganos reproductivos del gran hombre de los cielos. Representa el poder sexual o procreativo y el sistema de la humanidad. Puesto 
que representa un símbolo de la vida reproductiva, las personas nacidas bajo Escorpión son muy fructíferas en sus fluidos de semen por-
que este signo ocasiona este incremento de deseo creativo. IV. La tribu y la piedra de Virgo — La naturaleza de la luz del signo de 
Escorpión fue dada a la tribu de Gad en el Antiguo Testamento, que se identificaba con la piedra de diamante. Pongamos nuestra atención 
a las profecías dadas a Gad por su padre Jacob. V. Descripción de la gente de Virgo — La gente nacida bajo este signo es meditativa, lo 
cual es un acierto valioso. No es de maravillarse que Dios desee darles los misterios de Su Palabra. Ellos superan en poder procreativo, no 
sólo físicamente, sino también mentalmente. Ellos tienen una sabiduría misteriosa y discernimiento sobre la gente y las situaciones. Por 
su profunda y acertada herencia procreativa, ellos son profundamente emocionales, afectivos, simpáticos y comprensibles. Intelectual-
mente la gente de Escorpión está llena de ideas procreativas, tienen una fuente incansable de sugerencias, planes, inventos y conceptos. 
VI. El control de la luz — Cuando están bajo el control de la serpiente, la gente de Escorpión, puede ser muy reservada, al punto de 
apartarse de sus amigos y familiares. Cuando la serpiente la controla, se vuelve excesiva en sus deseos sexuales. Pueden convertirse en 
obstinados, tercos e iracundos. No hay furia como la de la gente de Escorpión bajo el control de la serpiente. Se vuelven cínicos y orgu-
llosos. Sin embargo, si la gente de Escorpión permite que la luz de procreación brille sobre ellos y los influencie a vivir bajo el gobierno 
de Dios, ellos se convierten en vasos poderosos para las alturas y profundidades de Dios. 

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

Capítulo Seís — Sagitario y la Tribu José-Efraín— 22 de Noviembre — 21 de Diciembre — Piedra Ligurio  
El signo de Sagitario es la cuarta luz profética en el cielo. La naturaleza de este signo está representada en el Antiguo 
Testamento por la tribu de Efraín, quien era hijo de José. Aunque Rubén era el primogénito legal de Jacob nacido de su 
repudiada esposa Lea, la doble porción le fue quitada por su acto de adulterio con la concubina de su padre. I. Descrip-

ción del signo – La constelación de Sagitario aparece en el calendario profético de Dios en el cielo entre Escorpión y 
Capricornio. Esta constelación al sur está representada por un centauro (mitad hombre y mitad caballo) con un arco y 

una flecha al nivel de su cabeza, listo para disparar. Así vemos que el signo de Sagitario aparece como un guerrero. II. La relación 

del signo con el calendario profético de Dios – Sagitario profetiza de la dispensación de la ley moral de Dios dada a Moisés en el 
monte Sinaí. Moisés descendió del monte que humeaba como arquero con sus flechas de la Palabra de Dios. En este signo, Dios predijo el tiempo 
en que enviaría Su Palabra a penetrar en los corazones del hombre y revelar los enemigos, de pecado, que están escondidos en cada corazón hu-
mano. III. El hombre arquetipo – El signo de Sagitario representa los muslos de este grande hombre universal en los cielos. Representa el funda-
mento muscular o la base del movimiento de la humanidad. Es el emblema de la estabilidad, también representa autoridad, poder y sabiduría. IV. 

La tribu y la piedra de Libra – 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, goberna-
dor y dador de leyes en Egipto, las poderosas flechas de autoridad, las cuales fueron pasadas 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. V. Descripción de la gente de Libra – La influencia misericordio-
sa a través del ámbito de la cabeza de Dios y la Palabra profética y la gloria de Su luz de este ámbito, es enviada sobre los sagitarios. Ellos nacie-
ron siendo gente compasiva. Esta característica está manifestada en su tierno interés concerniente a las necesidades de los pobres, de los huérfa-
nos, de las viudas y de los enfermos. Estas personas nacieron con una capacidad de enviar palabras placenteras como flechas a aquellos que sufren 
en su corazón y en su mente. VI. El control de la luz – Una flecha en lo natural se siente contenta cuando puede dejar la aljaba e ir al blanco. De 
igual manera, los sagitarios son como flechas porque ellos se deleitan en encontrar libertad del arco, y así, seguir su propio e independiente ca-
mino. La independencia es una buena cualidad cuando está bajo el control de la voluntad de Dios, pero puede ser una fuerza destructiva cuando 
está bajo el control humano o bajo el control satánico. VII. Participando de la luz – La luz y las dulces influencias de Sagitario vibran a través de 
todo el mundo y anima a cada corazón y alma en lo natural; como en el reino espiritual. Cuando recibimos a Jesucristo, el verdadero guerrero, y 
somos avivados por Sus flechas de verdad, nuestra lengua se volverá flecha ardiente para mostrar la luz y el amor de Jesucristo a un mundo agoni-
zante. 

“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-

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. Estudio bíblico para hombres TBA. 2. Retiro de parejas casadas TBA. 3. Retiro de solteros TBA. 4.  Entrenamiento 
de liderazgo TBA. 5. BBQ Anual “Fin del verano” en el Seattle CGC TBA. 
 
Reverendos Moseley — Pastores asistentes / Operaciones de la iglesia / Compañerismo de parejas casadas  
La confraternidad de parejas casadas se reúne cada tercer sábado 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: TBA (Jueves) a las 7.30 PM a través de Zoom. Póngase en con-

tacto con Reverendos Harris (CGCT) o Reverenda Hintze-Pothen (CGCP) para el enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=z03aDJob--g 

 

Reverendos McMillian — Directores de Alcance  
Dios nos ha encargado que proporcionemos información sobre recursos a las comunidades del condado de Pierce y 
paquetes de alimentos, agua y artículos de higiene para las personas sin hogar. A Dios sea toda la Gloria, Amén.  
(Puede apoyar a nuestro Departamento de extensión a través de estos eventos de recaudación de fondos - #1. Cubiertos 
RADA - simplemente haga clic en este enlace http://bit.ly/2Mfyf7v, y nuestro grupo recibirá un 40% de ganancia de 
su pedido. — #2. Simply Sheets acaba de haga clic en el enlace a continuación.       
https://seller.simplysheetsfundraising.com/ a. ID de grupo - HyxfeTbIQ - b. Correo electrónico - outreachtaco-
ma@cgcnwcm.org - c. Haga clic en el botón Enviar). 
https://www.youtube.com/watch?v=aI44v5WqZqE 
https://www.youtube.com/watch?v=FHk6rwPL06I 

 

Hermana Schick — Secretaria Administrativa 

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  
Próximo Hangout para Solteros: TBA (Jueves) 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=Bsno1EKKidc 

 

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=z03aDJob--g
http://bit.ly/2Mfyf7v
https://seller.simplysheetsfundraising.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aI44v5WqZqE
https://www.youtube.com/watch?v=FHk6rwPL06I
https://www.youtube.com/watch?v=Bsno1EKKidc
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SEATTLE, WASHINGTON — REVERENDA HUMBERT — PASTOR 

https://www.facebook.com/CGCSeattle 

Ministros Quiroz — Assistant Pastors / Exhorters 

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=B1C4Veq8ZAE 
 
 
Ministros Medina — Líderes Juveniles/ Directores Musicales  

https://www.youtube.com/watch?v=mVybA_mPz0Y&t=811s 
https://www.youtube.com/watch?v=VHIxecroDrc 
https://www.youtube.com/watch?v=wacMDJzJ_0U 
 
Ministro Costilla 

https://www.youtube.com/watch?v=09x-GdgJXOk 

 

Ministros Rosales — Ujieres  

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

 

 

 

 

 

OAK HARBOR Y WENATCHEE, WASHINGTON — REVERENDOS HARRIS — PASTORES  

https://www.youtube.com/watch?v=z03aDJob--g — Tacoma 

 

Ministro Aguilar — Líder de estudios bíblicos de Wenatchee  
 
 

https://www.facebook.com/CGCSeattle
https://www.youtube.com/watch?v=B1C4Veq8ZAE
https://www.youtube.com/watch?v=mVybA_mPz0Y&t=811s
https://www.youtube.com/watch?v=VHIxecroDrc
https://www.youtube.com/watch?v=wacMDJzJ_0U
https://www.youtube.com/watch?v=09x-GdgJXOk
https://www.youtube.com/watch?v=VHIxecroDrc
https://www.youtube.com/watch?v=z03aDJob--g
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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 

NOVIEMBRE QUE ES DE LAS TRIBUS DE GAD Y JOSÉ-EFRAÍN 

FELIZ ANIVERSARIO A TODOS LOS SANTOS CASADOS QUE CELEBRAN 

EL MEMORIAL DE SU BODA EN EL MES DE NOVIEMBRE! 

LIBRO DESTACADO DEL MES 

DE LA REVERENDA BERNICE R. HICKS 

 “ Veinticuatro Grados De Gratitud De Los Ancianos Celestiales” 

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 

Nov 1: Luke 19-20 
Nov 2: Luke 21-22 
Nov 3: Luke 23-24 
Nov 4: John 1-2 
Nov 5: John 3-4 
Nov 6: John 5-6 
Nov 7: John 7-8 
Nov 8: John 9-10 

Nov 9: John 11-12 
Nov 10: John 13-15 
Nov 11: John 16-18 
Nov 12: John 19-21 
Nov 13: Acts 1-3 
Nov 14: Acts 4-6 
Nov 15: Acts 7-8 
Nov 16: Acts 9-10 

Nov 17: Acts 11-13 
Nov 18: Acts 14-15 
Nov 19: Acts 16-17 
Nov 20: Acts 18-20 
Nov 21: Acts 21-23 
Nov 22: Acts 24-26 
Nov 23: Acts 27-28 
Nov 24: Rom 1-3 

Nov 25: Rom 4-7 
Nov 26: Rom 8-10 
Nov 27: Rom 11-13 
Nov 28: Rom 14-16 
Nov 29: 1Cor 1-4 
Nov 30: 1Cor 5-8 

Prefacio - En el principio, Dios creó al hombre con un corazón espiritual que es el centro de sus afectos, de-
seos, esperanzas y motivos. El corazón también es donde el entendimiento y la percepción son unificados. El 
corazón del hombre es también la centralización de su naturaleza espiritual. El corazón es donde brilla la luz 
de la verdad enseñando al hombre que Cristo Jesús es quien revela al SEÑOR Dios. Cuando el hombre pecó, 
su corazón se volvió corrupto, engañoso y desesperadamente malvado. El corazón del hombre viejo carnal es 
el asiento del pecado y del crimen. Como el SEÑOR observa el corazón, nosotros hemos sido mandados a 
cultivar nuestro corazón como la parte más esencial de nuestra naturaleza, en lugar de aumentar nuestra apa-
riencia externa. A Su muerte, el SEÑOR Jesucristo experimentó una triple separación de Su Ser: Su cuerpo 
fue enterrado; Su alma fue a la muerte y el infierno; Su espíritu fue a las manos del Padre. Después de tres 
días y tres noches, Él se levantó otra vez para dar a todos los creyentes arrepentidos un corazón nuevo. 

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

https://www.biblegateway.com/
https://www.christianity.com/bible/year/kjv/bjan01.htm
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=luke+19-20
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=luke+21-22
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=luke+23-24
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=john+1-2
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=john+3-4
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=john+5-6
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=john+7-8
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=john+9-10
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=john+11-12
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=john+13-15
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=john+16-18
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=john+19-21
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=acts+1-3
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=acts+4-6
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=acts+7-8
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=acts+9-10
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=acts+11-13
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=acts+14-15
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=acts+16-17
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=acts+18-20
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=acts+21-23
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=acts+24-26
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=acts+27-28
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=rom+1-3
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=rom+4-7
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=rom+8-10
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=rom+11-13
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=rom+14-16
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=1cor+1-4
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=1cor+5-8


 

 

 NOVIEMBRE 2021 — VOLUMEN 11                                    13 

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

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

