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La Shofar 

Tocad trompeta en Sion, y alarma en mi santo 

monte; tiemblen todos los habitantes de la tierra; 

porque viene el día del Señor, porque está cerca; 

(Joel 2: 1) 
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De La Pluma De La Reverenda B. R. Hicks 

"Grito del Shofar del Señor en el Rapto" 

Prefacio: Dios, el Maestro de maestros, usa figuras, tipos, sombras, parábolas, metáforas y alegorías a lo lar-
go de Su Palabra para ilustrar Verdad divina. Por ejemplo, cuando los hijos de Israel estaban en el desierto y 

necesitaba una forma de acercamiento y comunión con un Santo Dios, Él proporcionó el Tabernáculo Mosai-
co, que era una imagen, una sombra, un tipo del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Que era una cifra para el 
tiempo entonces presente, en el que se ofrecieron tanto regalos como sacrificios, que no podían hacer perfec-

to al que hizo el servicio, en lo que respecta a la conciencia; (Hebreos 9: 9).El primer Tabernáculo, conocido 
como el Tabernáculo Mosaico, fue solo una sombra para ese tiempo para ayudar a las personas a recibir un 
profético visión de la Estatura y Ministerio del segundo, mayor y más Tabernáculo perfecto, el Tabernáculo 

Personal del Cuerpo de Dios Hijo unigénito, Jesucristo, que resplandeció con tal brillo y gloria que hizo que 
las sombras del primer tabernáculo huir y Su Verdad se revela como el esplendor iluminador del sol del me-
diodía. Debido a que el Tabernáculo de Mosaico iba a ser una figura, un forma de la estatura de Jesucristo, 

Dios instruyó a Moisés, en cuatro ocasiones diferentes, que construyera el Tabernáculo según el modelo que 
se le mostró a él en el monte. Pero habiendo venido Cristo sumo sacerdote de cosas buenas para ven, por un 
tabernáculo más grande y más perfecto, no hecho a mano, es decir, no de este edificio; (Hebreos 9:11). El 

Cuerpo o Tabernáculo que el Espíritu Santo concibió como Él eclipsada por la Santísima Virgen María había 
una nueva tela, una nueva orden de construcción que era infinitamente superior a la estructura terrestre. Dado 
que el Tabernáculo Mosaico fue un plano o bosquejo divinamente dado de la Estatura del Hijo de Dios, se 
convierte en una luz guía para revelar a nuestros corazones la Verdad de cómo crecer hasta la medida de la 

plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo: (Efesios 4:13). Dado que el Tabernáculo 
Mosaico es una imagen del Hijo de Dios, en Quien está escondido todos los tesoros de la Sabiduría y el Co-

nocimiento, nosotros puede esperar que la Sabiduría y el Conocimiento de todas las demás Escrituras se ajus-
ten junto con él. Toda la Biblia es una hermosa revelación del Señor Jesucristo; por tanto, Dios puede decir 
que toda la Escritura es rentable. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instruir en justicia: (II Timoteo 3: 16,17).  La estatura, representada por los cuatro puntos 
de la cruz * en el Tabernáculo Mosaico, es provechoso para nosotros porque señala el experiencias espiritua-
les que conoceremos a medida que crezcamos en la madurez espiritual en Jesucristo. No solo el Antiguo Tes-

tamento Tabernáculo dispuesto en forma de cruz, pero Dios también usa el Estatura de la Cruz para revelar la 
Estatura de la Verdad de Su Santo Palabra. Cuando uno estudia diligente y con oración el escrito Palabra de 
Dios, descubre que Dios ha dividido la Verdad de Su Palabra revelada según los cuatro puntos de la Cruz de 

Jesucristo. Los cuatro puntos principales del tema del Rapto, por ejemplo, encaja alrededor de los cuatro pun-
tos de la Cruz.    

 

 

 

 

Este libro ha sido escrito en obediencia a los orden de compartir las verdades vividas que tan gentilmente ha 
colocado en mi corazón. Cuando compartimos Su Palabra, el Señor ha prometió que bendecirá los corazones 

de quienes lo escuchen. los deseo de oración y motivo de mi corazón es que cada persona que lee este libro 
recibirá una nueva visión y un mayor amor por la Bendito SEÑOR Jesucristo y encuentren en sus corazones 
un deseo ponerse sus ropas de boda de luz y verdad y ser listo para su pronto regreso.   

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 

“El Espíritu del Señor Dios está sobre mí; porque el Señor me ha ungido para predicar buenas nuevas a los 
mansos; me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos 
y la apertura de la cárcel a los presos; Para proclamar el año agradable del Señor y el día de la venganza 
de nuestro Dios; para consolar a todos los que lloran; Para nombrar a los que lloran en Sion, para darles 
hermosura en lugar de ceniza, aceite de gozo por luto, manto de alabanza por el espíritu de abatimiento; 
para que sean llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para que él sea glorificado. Y edificarán las 
ruinas antiguas, levantarán las desolaciones antiguas, y repararán las ciudades desoladas, las desolaciones 
de muchas generaciones. Y extraños estarán y apacentarán tus rebaños, y los hijos del extranjero serán tus 
labradores y tus labradores. Mas seréis nombrados sacerdotes del Señor; los hombres os llamarán ministros 
de nuestro Dios; comeréis las riquezas de las naciones, y en su gloria os gloriaréis. Por vuestra vergüenza 
tendréis el doble; y para la confusión se alegrarán en su porción; por tanto, en su tierra poseerán el doble: 
gozo eterno será para ellos. Porque yo, el Señor, amo el juicio, odio el robo para el holocausto; y dirigiré su 
obra en la verdad, y haré un pacto eterno con ellos. Y su descendencia será conocida entre los gentiles, y su 
descendencia entre los pueblos; todos los que los vean los reconocerán, que son la descendencia que el Se-
ñor ha bendecido. En gran manera me alegraré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me 
vistió con ropas de salvación, me cubrió con el manto de justicia, como el esposo se engalana con adornos, y 
como la esposa se adorna con sus joyas. Porque como la tierra da sus renuevos, y como el huerto hace 
brotar lo que en él se siembra; así el Señor Dios hará brotar justicia y alabanza delante de todas las 
naciones.” (Isaías 61: 1-11)  

¡Saludos en el precioso nombre de Jesús!  

Es un gran privilegio del SEÑOR ser llamado, elegido y ungido para ser un siervo del Dios Altísimo, para 

lograr y cumplir Su Plan Maestro y Su Voluntad con un Propósito al difundir Su Palabra de Verdad a todos 
aquellos a quienes se ha acercado. para escuchar, a aquellos a quienes también ha llamado, escogido y     
ungido según Su Excelente Grandeza y para agradecer, alabar, bendecir y glorificar Su Magnífico Nombre. 

Tenemos la gran oportunidad y el privilegio de ser conocidos por toda la eternidad como aquellos que han 
levantado el Nombre del Señor Jesucristo en todas las cosas, en todas y cada una de las situaciones,         
circunstancias, pruebas y tribulaciones que han sido predestinadas para que las cumplamos. retrospectiva, 

presente y proféticamente en el tiempo. No hay mayor alegría ni nada más importante que esta gran 
comisión. SEÑOR Dios, oramos por un corazón, una mente y un espíritu agradecidos mientras                
perseveramos hasta el final. Mantengamos a los demás elevados, ya que todos somos un solo cuerpo.      

Por tanto, los que padecen conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas a él, haciendo el bien, 
como a un Creador fiel. (1 Pedro 4:19) 

Amén.  

¡La Misericordia y Gracia de Jesucristo te acompañe!  

 

Ancianos Herman L. Sr. y Tonja C. McGriff  

Porque creo que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria 
que será revelada en nosotros. (Romanos 8:18) 
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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 

Libra 

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 Dan

Escorpión

Septiembre 23—Octubre 22  Piedra de Berilo 

La naturaleza de la luz del signo de Libra fue impartida al Tribu del Antiguo Testamento de Dan, que se identificó 

con la piedra de berilo. Veamos la profecía hablada por Jacob acerca de la tribu de Dan. Dan juzgará a su pueblo 

como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los 

talones del caballo, y su jinete caerá hacia atrás (Génesis 49: 16,17). El nombre Dan significa juez. En esta 

bendición, Jacob comparó a Dan con una serpiente por su sabiduría y sutileza. Moisés lo comparó con un león por 

su valor y fuerza (Deuteronomio 33:22). ¿Quién puede comparecer ante un juez que tiene una cabeza con sabiduría 

como la de una serpiente y un corazón con el valor y la resolución de un león feroz? La Verdadera Escala, el Verdadero Juicio, 

entonces, debe consistir en Sabiduría y Fuerza: Sabiduría para discernir y conocer la Verdad y Fuerza para sostener la Verdad que 

ha sido discernida. La profecía dijo que Dan sería una balanza y una serpiente con el propósito de juzgar y destruir a los filisteos. 

Esta analogía se cumplió en Sansón, que era de la tribu de Dan. Sansón juzgó a Israel y los libró de manos de los filisteos — no 

como los otros jueces lo habían hecho peleando contra ellos en el campo, sino sopesando las vejaciones venenosas y 

las molestias que él soltaba solapadamente. Derribó la casa debajo de los filisteos que estaban en la azotea porque 

Dios había pesado a los filisteos en su balanza de justicia y los había encontrado faltos a causa de su idolatría. Habían 

perdido su equilibrio espiritual interior al dejar al Dios vivo y verdadero y perseguir dioses falsos. En esta ocasión, 

Dios ungió al descendiente de Dan, Sansón, con la sabiduría de la serpiente y el valor del león. 
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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 

El sonido de la trompeta del cuerno Sho-far - La palabra hebrea sho-far significa incisivo, agudo, penetrante al corazón, expresión de 

sonido de corte limpio; sho-far es de la raíz hebrea show-far, que significa hacer justo, pensar bien; agradable, hermoso, agradable brillo, 

agrado, belleza, ser suave, redondeado, agradable, bueno, alegre, obras agradables ante Dios, limpiar, conciliar, convocar, pacificar, 

armonizar, adornar, arder, resplandecer, despejar, amanecer, ser agradable, ser ruidoso, estridente, esplendoroso, adorno, rascar, raspar, pulir, 

espléndido, brillar, elegancia, brillo de sonido. La Palabra de Dios registra dieciséis lugares diferentes donde se tocó el cuerno sho-far, lo que 

presenta muchos principios espirituales hermosos para nuestro aprendizaje y crecimiento espiritual. La primera ocasión en la que se hizo 

sonar el cuerno sho-far fue en el monte. Sinaí en la entrega de Dios de la ley oral y escrita. Cuando apareció la Gloria de Kaw-bode, 

acompañada por el sonido de la trompeta de sho-far, sucedieron las siguientes cosas: toda la naturaleza tembló y se estremeció; el trueno 

retumbó y rugió; el relámpago brilló y flameó; las montañas se estremecieron y temblaron; y la gente vio el sonido del sho-far y la montaña 

humeante. Cada persona reconoció al SEÑOR Dios y Su Torá-Verdad que estaba unida al cuerno sho-far, que era su protector de la 

indiferencia pecaminosa al sonido sho-far del SEÑOR de Su Palabra daw-bar. I. El cuerno de sho-far fue soplado desde arriba cuando 

Cristo apareció para dar su ley oral de amor. Y sucedió que al tercer día por la mañana vinieron truenos y relámpagos, y una densa nube 

sobre el monte, y un sonido de trompeta muy fuerte; de modo que tembló todo el pueblo que estaba en el campamento (Éxodo 19:16). Y cu-

ando la voz de la trompeta sonaba largamente y se hacía cada vez más fuerte, Moisés habló, y Dios le respondió con una voz (Éxodo 19:19). 

Y todo el pueblo vio los truenos y relámpagos, y el ruido de la trompeta, y el monte que humeaba; y cuando el pueblo lo vio, se apartó y se 

mantuvo a lo lejos (Éxodo 20:18). Y sonido de trompeta y voz de palabras; cuya voz, los que oyeron, rogaron que no se les hablara más la 

palabra (Hebreos 12:19). II. El cuerno de sho-far se tocó en celebración del año del jubileo y, más tarde, el décimo día del séptimo mes, 

se tocó en celebración de la expiación. El jubileo se celebró porque significaba la liberación de todos los israelitas de las cadenas de la 

pobreza. Durante el año del Jubileo, la propiedad volvió al dueño original. Así también la Expiación sho-far liberó al hombre de la esclavitud 

del pecado. El Jubileo y la Expiación proporcionaron un nuevo nacimiento a los israelitas, tanto natural como espiritualmente. Disfrutaron de 

un nuevo comienzo financiero y un nuevo comienzo espiritual, que se vistieron con los tonos hermosos, alegres y espléndidos del sho-far. Y 

te contarás siete sábados de años, siete veces siete años; y el espacio de los siete sábados de años será para ti cuarenta y nueve años. Entonces 

harás sonar la trompeta del jubileo el día diez del mes séptimo; en el día de la expiación harás sonar la trompeta por toda tu tierra. Y 

santificaréis el año cincuenta, y proclamaréis libertad en toda la tierra a todos sus habitantes: será un jubileo para vosotros; y cada uno volverá 

a su posesión, y cada uno volverá a su familia. Un jubileo os será ese año cincuenta: no sembraréis, ni segaréis lo que en él brote, ni 

recogeréis en él las uvas de vuestra viña desnuda. Porque es el jubileo; santo será para vosotros; comeréis de sus frutos del campo. En el año 

de este jubileo volveréis cada uno a su posesión (Levítico 25: 8-13). III. Los cuernos de Sho-far sonaron cuando Josué tomó la ciudad de 

Jericó, ciudad que fue la primicia en la tierra de Canaán.  Y siete sacerdotes llevarán delante del arca siete trompetas de cuernos de carne-

ro; y el séptimo día rodearéis la ciudad siete veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando hagan un toque largo con el 

cuerno de carnero, y cuando oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará con gran júbilo; y el muro de la ciudad se derrumbará, y los 

pueblos subirán cada uno derecho delante de él. Y Josué hijo de Nun llamó a los sacerdotes y les dijo: Llevad el arca del pacto, y siete sacer-

dotes lleven siete trompetas de cuernos de carneros delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasen y rodeen la ciudad, y el que esté arma-

do pase delante del arca de Jehová. Y sucedió que cuando Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes que llevaban las siete trompetas 

[sho-far] de cuernos de carneros [sho-far] pasaron delante de Jehová y tocaron las trompetas; y el el arca del pacto del SEÑOR los siguió. Y 

los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas [sho-far], y la recompensa vino después del arca, los sacerdotes 

avanzaban y tocaban las trompetas [sho-far]. y Josué había ordenado al pueblo, diciendo: No gritaréis, ni haréis ruido con vuestra voz, ni 

saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga que griten; entonces gritaréis. El arca de Jehová rodeó la ciudad, rodeándola una 

vez; y entraron en el campamento y se alojaron en el campamento. Y Josué se levantó muy de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del 

SEÑOR. Y siete sacerdotes que llevaban siete trompetas de cuernos de carnero delante del arca del SEÑOR, iban continuamente y tocaban las 

trompetas; y los hombres armados iban delante de ellos; pero la recompensa vino tras el arca del SEÑOR, los sacerdotes avanzando y tocando 

las trompetas [sho-far]. Y el segundo día rodearon la ciudad una vez, y volvieron al campamento; así hicieron seis días. Y sucedió que al 

séptimo día, se levantaron temprano al amanecer, y rodearon la ciudad de la misma manera siete veces; sólo en ese día rodearon la ciudad 

siete veces. Y sucedió que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas [sho-far], Josué dijo al pueblo: Griten; porque el 

SEÑOR te ha dado la ciudad. Y será maldita la ciudad, ella y todos los que están en ella, para el SEÑOR; solo Rahab la ramera vivirá, ella y 

todos los que están con ella en la casa, porque escondió los mensajeros que enviamos. Y vosotros, de cualquier manera, guardaos de la cosa 

anatema, no sea que seáis anatema, cuando toméis de la cosa anatema, y hagáis del campamento de Israel una maldición y la turbéis. Pero 

toda la plata, el oro, los vasos de bronce y de hierro están consagrados al SEÑOR; entrarán en el tesoro del SEÑOR. Entonces el pueblo gritó 

cuando los sacerdotes tocaron las trompetas [sho-far]: y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta [sho-far], y el pueblo gritó 

con gran clamor, [roo- ¡Grito de júbilo, partí los oídos con sonido! esta era una mesa de la proclamación de los panes de la proposición] y el 

muro se derrumbó, de modo que el pueblo subió a la ciudad, cada uno directamente delante de él, y tomaron la ciudad (Josué 6: 4-20). 
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Northwest Coast Ministries Share 
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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 Octubre de las Tri-

bus de Dan y Gad. 

Feliz Aniversario Parejas Casadas 

en el Mes de Octubre. 

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

número legal de la TORAH VERDAD DE DIOS, que Lucifer intenta imitar: 1. Dios 

dio los Diez Mandamientos (Éxodo 20: 1-17). 2. Había diez dedos en la bestia de Nabuco-
donosor. (Daniel 2: 31,35,40-43). 3. La Bestia en la visión que vio el apóstol Juan tenía diez 
cuernos (Apocalipsis 17: 3,12). 4. Jesús dio la parábola de los diez siervos confiado con 

diez libras (Lucas 19: 12-27). 5. Dios derramó diez plagas sobre Egipto (Éxodo 7 al 11). 6. 
Jesús dio la parábola de las diez vírgenes: cinco fueron sabios y cinco necios (Mateo 25: 1-
13). 7. Jesús limpió a diez leprosos (Lucas 11:19). 

El número CUARENTA es el número de Dios de PRUEBA, JUICIO, PROBACIÓN, 

CASTIGO, CASTIGO y TENTACIÓN para el HOMBRE. 1. El diluvio estuvo sobre la 

tierra cuarenta días y cuarenta noches (Génesis 7:17). 2. Moisés permaneció cuarenta días 

en la montaña (Éxodo 24:18). 3. Moisés recibió su llamado a la edad de cuarenta (Hechos 

7:23). 4. Moisés estuvo en el desierto cuarenta años (Hechos 7: 29,30). 5. Isaac tenía cuarenta años cuando se 

casó con Rebeca (Génesis 25:20). 6. Los espías se habían ido cuarenta días a espiar en la tierra de Canaán 

(Números 13:25; 14:34). 7. Israel vagó cuarenta años por el desierto (Números 14:33). 8. Josué espió la tierra 

de Canaán cuando tenía cuarenta años (Josué 14: 7). 9. Moisés ayunó cuatro veces, cuarenta días cada vez: • 

para las primeras Tablas de los Pactos (Deuteronomio 9: 9); • por el pecado de Israel con respecto al becerro 

de oro (Deuteronomio 9:18); • por la rebelión de Israel contra la entrada a la Tierra Prometida (Deuteronomio 

9:25); • para las segundas Tablas de Pactos (Deuteronomio 10:10). 

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 sueñ-

os: Jabalí - Espíritu de destrucción que lucha contra la 

Palabra de Dios y el pueblo de Dios (Salmo 80:13) - Toro 

(salvaje) - Espíritu que ataca o engaña (Isaías 51:20) - 

Gusano de la gasolina - Espíritu de destrucción (Joel 1: 4) 
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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! 


