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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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James Wilson — Wait on the Lord 

Wait On You — Elevation Worship & Maverick City 

https://www.youtube.com/watch?v=K3TYG7Q_fj4 

https://www.youtube.com/watch?v=vnrB8GTF6Lo 

https://www.youtube.com/watch?v=WcnIRfNJ3eE 

Wait on the Lord — Donnie McClurkin & Karen Clark Sheard 

Wait on the Lord — Deep Prayer Music | Spontaneous Worship | Meditation Music | Quiet Time Music 

https://www.youtube.com/watch?v=y9vLMTh5rSA 

https://www.youtube.com/watch?v=K3TYG7Q_fj4
https://www.youtube.com/watch?v=vnrB8GTF6Lo
https://www.youtube.com/watch?v=WcnIRfNJ3eE
https://www.youtube.com/watch?v=y9vLMTh5rSA
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De La Pluma De La Reverenda B. R. Hicks 

"Sabiduría Instructiva para Ayudar a Dividir Correctamente la Palabra de Dios 

Introducción: En el Libro de Hebreos, Dios reveló, a través del apóstol Pablo, Su meta para cada cristiano, 
que es que el creyente sea tanto estudiante como maestro de la Palabra de Dios. Porque cuando por el mo-
mento debéis ser maestros, tendréis necesidad de que alguien os enseñe de nuevo cuáles son los primeros 
principios de los oráculos de Dios; y se vuelven los que necesitan leche y no carne fuerte. Porque todo el que 
usa leche es torpe en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero la carne fuerte pertenece a los que son 
mayores de edad, incluso a aquellos que por razón del uso tienen sus sentidos ejercitados para discernir tanto 
el bien como el mal (Hebreos 5: 12-14). En estos versículos, el Apóstol estaba reprendiendo a los cristianos 
hebreos por el pequeño progreso espiritual que habían logrado, a pesar de que vivían bajo los preciosos privi-
legios de tener grandes líderes espirituales, los Apóstoles, y de vivir en la dispensación del Espíritu Santo. Su 
desinterés fue una gran y grave falta. Como estudiantes, deberían haber agarrado la Leche y la Carne de la 
Palabra de Dios en este momento de su viaje espiritual. Ellos ya deberían haber crecido en la Estatura Espir-
itual de la Verdad de Cristo y haber sido Maestros de la Leche y la Carne de la Palabra de Dios, sin embargo, 
permanecieron inexpertos en la Palabra de Dios. Pablo culpó a los cristianos hebreos por ser todavía "niños" 
y por no ser "mayores de edad" o espiritualmente maduros. ¡La persona que se alimenta de la sincera Suavi-
dad de la Verdad se deleita en la Palabra de Dios! Es diligente y humilde; no se resiste a la Verdad del SE-
ÑOR que corta y condena su naturaleza carnal y corrige su rebeldía mundana. Está dispuesto a negarse a sí 
mismo y tomar su cruz y seguir a Jesús hasta la carne fuerte de la verdad. Un verdadero seguidor leal de Cris-
to Jesús se volverá hábil en la Palabra de justicia de Cristo. Habrá aprendido lo que agrada a Dios y lo que le 
provoca. Jesús mandó a todos sus discípulos a ser maestros de su verdad. Y Jesús se acercó y les habló, dic-
iendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todas las co-
sas que os he mandado; y he aquí que estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Amén (Mateo 
28:18:20). A los discípulos, que se habían sentado a los pies de Jesús como bebés espirituales, se les ordenó 
ir y enseñar a todas las naciones acerca de la dulzura y la carne de la verdad de Cristo. Dios ha dado los 
dones de la enseñanza a sus siervos con muchos propósitos: impartir instrucción a los estudiantes sinceros de 
la Palabra de Dios; educar a los que verdaderamente buscan a Dios a través de su educación espiritual y en su 
desarrollo moral; guiar a los estudiantes sinceros a mayores alturas en Dios. llevándolos a cabo a través de la 
estatura espiritual de Jesucristo; impartir Conocimiento a quienes deseen aprender acerca de la naturaleza 
santa de Cristo; e inculcar habilidades de enseñanza en estudiantes sinceros para que ellos también puedan 
volverse expertos en el uso de la Palabra de Dios para alcanzar a otros con el Mensaje de Cristo. Los Maes-
tros ungidos de Dios tienen el poder de iluminar las almas con la Verdad del SEÑOR, ampliando su inteli-
gencia que, a su vez, aumenta su comprensión de los caminos santos y elevados de Dios. Cuando los Maes-
tros llamados por Dios cumplen fielmente su deber de instruir a los estudiantes de la Biblia en la Verdad de 
Cristo, crean hambre y sed en ellos de saber más acerca del Señor Jesucristo. Esta es la función más alta de 
los Maestros: estimular a sus alumnos a amar y buscar la Verdad en Cristo Jesús. Los buenos profesores 
pueden impartir conocimientos a sus alumnos; sin embargo, a menos que el alumno individual sea estimu-
lado en su amor y búsqueda de la Verdad, el conocimiento que adquiere se convierte en "Semilla en la tierra 
del camino", que pronto es devorada por los pájaros del Diablo. Saber estimular el corazón y el alma de los 
estudiantes es el verdadero arte y el objetivo de la enseñanza. Los Maestros sinceros estudiarán y orarán has-
ta que el SEÑOR imparta un verdadero objetivo en sus propias almas, que es encender el fuego del amor por 
la verdad en los corazones de sus alumnos. La responsabilidad de un Maestro de la verdad de Cristo es asom-
brosa, ¡pero la recompensa es gloriosa! ¡Qué privilegio es llenar los corazones de los estudiantes con la 
Verdad Viviente de Cristo, convirtiéndolos en “epístolas” que se leerán en la Eternidad! Si los Maestros de 
Cristo no estimulan el corazón de sus estudiantes con el amor por la Verdad y el deseo de seguirla, estarán 
llenando las mentes de los estudiantes simplemente con conocimiento muerto. ¡Qué delicioso privilegio es 
derramar instrucciones frescas y vivas sobre un corazón limpio y hambriento, exhalar Verdad Viviente en un 
espíritu vivificado, fijar un propósito firme en el corazón de un estudiante de amar y perseguir la Verdad 
Eterna de Cristo! El Maestro que trata de enseñar sin adquirir el Conocimiento de cómo inspirar al estudiante 
con el deseo de amar y de perseguir la Verdad, simplemente está martillando acero frío. No se dejará una im-
presión duradera a menos que el fuego del amor haya derretido el corazón del estudiante. 
 

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

Reverenda B. R. Hicks, Fundadora CGCII 

Estudio del sermón # 26B CÓMO ESTUDIAR - (MAR PM 6/8/1965) Pasos en cómo estudiar la Palabra de Dios, incluida la 

definición séptuple de la palabra estudio, que tiene el mismo significado que trabajo en Hebreos 4. Pág. 2. Mensaje: “Sí, te digo - 

escucha la voz del Señor, ellos Dios - Porque Sí, Él te advierte, sí, incluso te dice la temporada de Su venida. Porque he aquí, pue-

blo mío, mi libro está casi lleno. Sí, digo que hay sólo unos pocos nombres que debo agregar a mi libro, para mi fiesta de bodas y 

luego he aquí, te digo, sí, vendré; sí, apareceré; mi sello aparecerá en el aire, y sí, vendré para mi fiesta de bodas; sí, yo te digo: 

Velad, velad; sí, ora - porque te digo, la hora en que no pienses, vendré y sí, te digo que hay muchos que se sientan aquí esta noche 

que no están preparados - que no están listos; sí, dices en tu corazón que estás listo, pero he aquí, el Señor, tu Dios te dice esta no-

che - que no estás listo; sí, yo te digo: Vístete, vístete y prepárate para estar listo a mi venida - dice el Señor. (Interpretación: Rev. 

Hicks) (Mensaje del mensaje anterior sobre Rapture) 

 

PREPARACIÓN PARA ESTUDIAR  

PRIMERA LEY QUE DIOS DIO ANTES QUE EL HOMBRE PECARA  

ESTUDIO  

1. Para usar la velocidad  

2. Hacer un esfuerzo  

DILACIÓN  

3. Ser puntual  

4. Sea serio  

5. Sea diligente: sea diligente para seguir adelante  

6. Esforzarse  

7. Trabajar  

III. EL LUGAR - LUCAS 10: 38-42 - a los pies de Jesús  

Juan y Zacarías: dos buenos ejemplos de sentarse a sus pies  

APÓSTOL JUAN  

IV. BENEFICIO DEL ESTUDIO - II Timoteo 3: 16-17  

Doctrina:  

Reprensión:  

Corrección:  

Instrucción en justicia  

Completo y fresco:  

Ilustración - Números 6: 22-27  

FIN 

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  



 

 

 OCTUBRE 2021 — VOLUMEN 10                                    4 

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

Un Mensaje de Nuestros Ancianos 

Y además, por estas, hijo mío, ser amonestado: de hacer muchos libros no tiene fin; [en otras palabras, él había hecho 

eso - Sermón #1351B] y mucho estudio es un cansancio de la carne. [Estaba hablando del estudio carnal; después de 

un tiempo, cuando envejeces, ya no te importa estudiar las cosas como antes. Pero he sido joven y ahora soy viejo, y 

nunca me canso de la Biblia. ¡Es mi Luz, es mi Vida, es mi Salvación, es mi Alegría, es mi Paz, es mi Torre Alta! - 

Sermón # 1351B] (Eclesiastés 12:12) 

 
Y que estudies para estar tranquilo y hacer tus propios asuntos y trabajar con tus propias manos, como te mandamos; (1 

Tesalonicenses 4:11) [Un espíritu sereno, tranquilo y pacífico genera un trabajador feliz. El cristianismo no desanima a 

los creyentes de asumir la responsabilidad de trabajar con sus propias manos para mantenerse a sí mismos y a los 

demás. - Tratado: Necesidad y bendiciones del trabajo] 

 
Estudia para mostrarte aprobado a Dios, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide correctamente la palabra 

de verdad. (2 Timoteo 2:15) [Cuando tienes temporadas especiales - juventud especial y energía especial y especial 

esto y aquello especial - entonces almacena la Palabra de Dios. ¡Guárdalo! Que esas orejas gordas, por así decirlo, co-

man la Palabra de Dios; ¡Guárdalo en tu despensa espiritual! Luego, cuando te enfermes y no puedas estudiar, cuando 

te vuelvas pobre, cuando envejezcas y no puedas ver, ¡deja que tus “orejas delgadas” devoren lo que aprendiste allá en 

la época de la “gordura”! - Sermón # 2271] 

¡Saludos en el Precioso Nombre de Jesús, Hermandad!  

 
El estudio se menciona tres (3) veces en la Biblia. La primera escritura nos advierte sobre el estudio carnal. 

El segundo pasaje de las Escrituras nos anima a estudiar para estar tranquilos, tranquilos y pacíficos en nues-

tro espíritu. La tercera escritura nos instruye a estudiar la Palabra de Dios y por qué es el estudio más im-

portante en el tiempo. A medida que el tiempo se acerca a su fin, estudiemos la Palabra de Dios como nunca 

antes. Oremos para que el Señor Jesucristo santifique y purifique nuestros cinco (5) sentidos para servirle 

mejor. Oremos para tener oído para oír, recordar y reverenciar a nuestro SEÑOR. Oremos para tener ojos pa-

ra ver, imaginar y aumentar la fe en nuestro Señor. Oremos para tener olfato, limpiar nuestra conciencia y 

tener esperanza en nuestro Señor. Oremos para tener boca, para gustar y ver que el SEÑOR es bueno, para 

venir y razonar juntamente con el SEÑOR, y orar siempre en el espíritu. Oremos para tener manos, pies, 

cuerpo para extender la mano y tocar al SEÑOR, para aumentar y santificar nuestro afecto por nuestro SE-

ÑOR, y adorarle en espíritu y en verdad. 

 
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) 
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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 Cuatro — Libra y la Tribu Dan — 23 de Septiembre — 22 de Octubre — Piedra Berilo  
Dios continúa Su rueda profética de luz en el cielo con Libra, la balanza. La naturaleza de Libra se muestra en el 
Antiguo Testamento por la tribu de Dan. Las bendiciones del poder para este signo están reflejadas en la piedra 
de berilo. I. Descripción del signo – Libra, una constelación del sur, perteneciente al equinoccio de otoño, se 
localiza entre Virgo y Escorpión. La constelación de Libra tiene la similitud de un par de balanzas o escalas, las 
cuales simbolizan la justicia y el juicio, porque las escalas hablan de pesar y balancear. II. La relación del signo 

con el calendario profético de Dios – Después de que el hombre pecó en el huerto del Edén, el pecado, pasó a toda la raza huma-
na, pero con el pecado vino la Simiente prometida, según lo vemos representado por Virgo en el cielo profético de Dios. Esta luz 
profética continúa en la constelación de Libra, indicando que la próxima fase de este cuadro profético era la de justicia y juicio, 
siendo medidos justamente para el hombre pecador, el hombre continuamente es pesado en las balanzas de juicio y de justicia de 
Dios y encontrado falto. La luz de justicia de la Palabra de Dios continuamente pesa el pecado del hombre contra la rectitud de 
Dios. III. El hombre arquetipo – El signo de Libra se ha dicho que significa riñones y lomos o almacén de los fluidos reproducti-
vos del grandioso hombre de los cielos. Por lo que, esta constelación representa el ciclo descendente y ascendente de la vida. IV. 
La tribu y la piedra de Libra – La naturaleza de la luz del signo de Libra fue impartida en el Antiguo Testamento a la tribu de 
Dan que era identificada con la piedra de berilo. Veamos la profecía dicha por Jacob concerniente a la tribu de Dan: V. Descripción 
de la gente de Libra – La naturaleza de la tribu de Dan, la naturaleza de la piedra de berilo y el mismo signo, obran juntos para 
revelar algunas características básicas de la gente nacida entre septiembre 23 y octubre 22. Algunas personas son intolerantes y 
fuertes en sus voluntades en cuanto a sus propias opiniones, que rehúsan aún escuchar la otra parte del tema. Sin embargo, esto no 
sucede con la gente de Libra porque son gente balanceada. VI. El control de la luz – Cuando estas personas de balanza regresan 
el gobierno (autoridad) de sus vidas a Dios, aman el balance de la Palabra y del Espíritu. En las cosas espirituales, aman y aprecian 
el bello balance de la Palabra de Dios. Ellos aman porque la verdad está pesada para ellos en la Palabra de Dios. Aman buscar la 
Palabra de Dios porque se interesan en investigar y descubrir la Verdad de Dios para ellos mismos. VII. Participando de la luz – 
Puesto que la voz de las luminarias celestiales alcanza toda la Tierra, cada persona tiene el privilegio de participar de esta luz de la 
Palabra profética de Libra. Por lo que, ninguno necesita temer el abrir la Palabra de Dios para escudriñarla. La Verdad lleva a la 
investigación. Si estamos temerosos de llevar nuestras doctrinas, creencias y prácticas a la luz de la Palabra de Dios, existe algo 
malo. Pero un alma buscadora y honesta está siempre abierta para más Verdad y está de acuerdo a cualquier investigación de las 
Escrituras. 

“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. Rally Juvenil 
TBA. 5. Entrenamiento de liderazgo TBA. 6. BBQ anual “Fin del verano” en el Seattle CGC TBA. 
https://www.youtube.com/watch?v=eqQwWFjDSwY 
https://www.youtube.com/watch?v=B7mCpaVyB2Y 
https://www.youtube.com/watch?v=Dzk1KrGoL_k — Portland, OR 
https://www.youtube.com/watch?v=4-tysXxbQj8 
 
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=OflRtgF4jGY 

https://www.youtube.com/watch?v=xcn4d42lz6s 

 

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). 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=Dzk1KrGoL_k 

 

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 

Ministros Miller — Ministros de Jóvenes / Líderes de Adoración 

https://www.youtube.com/watch?v=f-BHAr-Dcek 

 

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=eqQwWFjDSwY
https://www.youtube.com/watch?v=B7mCpaVyB2Y
https://www.youtube.com/watch?v=Dzk1KrGoL_k
https://www.youtube.com/watch?v=4-tysXxbQj8
https://www.youtube.com/watch?v=OflRtgF4jGY
https://www.youtube.com/watch?v=xcn4d42lz6s
http://bit.ly/2Mfyf7v
https://seller.simplysheetsfundraising.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Dzk1KrGoL_k
https://www.youtube.com/watch?v=f-BHAr-Dcek
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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=J1t-xrQTTHs 
https://www.youtube.com/watch?v=R7KYt1feJ1M 
https://www.youtube.com/watch?v=LlWwDflcsEQ 
https://www.youtube.com/watch?v=NuiyT2-WQ1E 
 
 
Ministros Medina — Líderes Juveniles/ Directores Musicales  
https://www.youtube.com/watch?v=RYC_8_52zT4 

https://www.youtube.com/watch?v=oZGrIWi_5Vo 

https://www.youtube.com/watch?v=mVybA_mPz0Y 

 

Ministro Costilla 

https://www.youtube.com/watch?v=-wbB3DnZHvI 

https://www.youtube.com/watch?v=oXCXhJ5Y53E 

 

 

Ministros Rosales — Ujieres  

 

 

 

OAK HARBOR Y WENATCHEE, WASHINGTON — REVERENDOS HARRIS — PASTORES  

https://www.youtube.com/watch?v=OflRtgF4jGY —Tacoma 

https://www.youtube.com/watch?v=xcn4d42lz6s  —Tacoma 

 

Ministro Aguilar — Líder de estudios bíblicos de Wenatchee  
 
 

https://www.facebook.com/CGCSeattle
https://www.youtube.com/watch?v=J1t-xrQTTHs
https://www.youtube.com/watch?v=R7KYt1feJ1M
https://www.youtube.com/watch?v=LlWwDflcsEQ
https://www.youtube.com/watch?v=NuiyT2-WQ1E
https://www.youtube.com/watch?v=RYC_8_52zT4
https://www.youtube.com/watch?v=oZGrIWi_5Vo
https://www.youtube.com/watch?v=mVybA_mPz0Y
https://www.youtube.com/watch?v=-wbB3DnZHvI
https://www.youtube.com/watch?v=oXCXhJ5Y53E
https://www.youtube.com/watch?v=OflRtgF4jGY
https://www.youtube.com/watch?v=xcn4d42lz6s
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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 
OCTUBRE QUE ES DE LAS TRIBUS DE DAN Y GAD ! 

FELIZ ANIVERSARIO A TODOS LOS SANTOS CASADOS QUE CELEBRAN EL 

MEMORIAL DE SU BODA EN EL MES DE OCTUBRE! 

LIBRO DESTACADO DEL MES 

DE LA REVERENDA BERNICE R. HICKS 

 “ Razones para estudiar el tabernáculo del Antiguo Testamento” 

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 

Oct 1: Malachi 1-4 
Oct 2: Matt 1-4 
Oct 3: Matt 5-6 
Oct 4: Matt 7-8 
Oct 5: Matt 9-10 
Oct 6: Matt 11-12 
Oct 7: Matt 13-14 
Oct 8: Matt 15-17 

Oct 9: Matt 18-19 
Oct 10: Matt 20-21 
Oct 11: Matt 22-23 
Oct 12: Matt 24-25 
Oct 13: Matt 26 
Oct 14: Matt 27-28 
Oct 15: Mark 1-3 
Oct 16: Mark 4-5 

Oct 17: Mark 6-7 
Oct 18: Mark 8-9 
Oct 19: Mark 10-11 
Oct 20: Mark 12-13 
Oct 21: Mark 14 
Oct 22: Mark 15-16 
Oct 23: Luke 1 
Oct 24: Luke 2-3 

Oct 25: Luke 4-5 
Oct 26: Luke 6-7 
Oct 27: Luke 8-9 
Oct 28: Luke 10-11 
Oct 29: Luke 12-13 
Oct 30: Luke 14-16 
Oct 31: Luke 17-18 

Introducción: Una de las razones para estudiar el Tabernáculo del Antiguo Testamento es que se encuentra 
en el Nuevo Testamento en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. I. De acuerdo con II Timoteo 3:16 y 17, 

toda la Escritura es Rentable; por lo tanto, estudiar el tabernáculo del Antiguo Testamento es Rentable para 
los creyentes de todas las generaciones. Algunas personas preguntan: "¿Qué hay en el Antiguo Testamento 
que nosotros, hoy, ¿necesitas? Dios nunca dijo que solo necesitamos partes de Su Palabra. El valor de cada 

sermón y lección que estudiamos puede ser probado por (II Timoteo 3:16 y 17). Cuando la gente dice que el 
Antiguo Testamento y porciones del El Nuevo Testamento estaba destinado solo para algún otro día o algún 
otro generación, la importancia de toda la Escritura puede ser probada por estos dos versículos en II Timo-

teo. Hay una estatura de verdad en estos versículos. Una estatura de la verdad es formada por cuatro puntas 
que repiten el patrón de la Cruz. Todos La Palabra de Dios sigue el patrón de la Cruz en la forma en que fue 
escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, 

para redargüir, para corregir, para instrucción en justicia: para que el hombre de Dios Sea perfecto, entera-
mente preparado para todas las buenas obras. (II Timoteo 3:16, 17). El siguiente diagrama presenta la es-
tatura de la verdad formada por estos versos: 

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=malachi+1-4
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=matt+1-4
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=matt+5-6
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=matt+7-8
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=matt+9-10
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=matt+11-12
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=matt+13-14
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=matt+15-17
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=matt+18-19
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=matt+20-21
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=matt+22-23
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=matt+24-25
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=matt+26
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=matt+27-28
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=mark+1-3
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PETICIONES DE ORACIÓN 

• Sede de CGCII, Iglesias, Congregaciones y Fa-
milias Afiliadas y Asociadas  

• Ancianos / Pastores, Reverendos, Ministros y 
Familias  

• La Hermandad y las Familias 

• Los Trabajadores Desplegados, Militares, de 

Primeros Auxilios y de Emergencias Médicas 

• Los Líderes Mundiales y Los Habitantes 

UN RECORDATORIO . . . 

JEFES DE DEPARTAMENTO Y TRABAJADORES DE LA IGLESIA 

Todos los informes mensuales deben presentarse antes del primer do-

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

Todos los informes mensuales deben presentarse antes del primer do-

MIEMBROS CONGREGACIONALES 

Recuerde acercarse unos a otros en este momento de distanci-

amiento social, mantenerse alentados durante la semana y, sobre 

todo, rezar por los demás.  

SERVICIO DE LIMPIEZA (cuando en servisio)  

• Verifique el horario de limpieza semanal y el horario de la 

guardería. Se publican copias de los horarios en el tablón de 

anuncios. Si no puede cumplir con su tiempo en la lista, busque 

a alguien para comerciar con usted o comuníquese con la 

Hermana Gross en CGCT y el Hermano Tyson en CGCP. 

• Antes de abandonar el santuario, revise alrededor de su asiento 

por sus pertenencias. Además, ayude a mantener ordenado el 

santuario, la guardería, las aulas y las oficinas, ya que son parte 

de la casa de Dios que se nos ha encomendado mantener.  

• Consulte el tablero de anuncios y / o el correo electrónico para 

ver los suministros de la iglesia que podrían necesitar 

reponerse (como papel higiénico, toallas de papel o artículos de 

limpieza). Informe a la Hermana Gross en CGCT y al Hermana 

Tyson en CGCP si necesitan reabastecerse. 

Si tiene alguna pregunta sobre estos artículos, comuníquese con 

Hermana Gross (CGCT) o Hermana Tyson (CGCP).  

Confiesa tus faltas el uno al otro y reza el uno 

por el otro para que puedas ser sanado La 

oración ferviente y eficaz de un hombre justo 

vale mucho —James 5:16  

Ofrendas: Cantidad que el SEÑOR ponga te pide 

Ofrendas de amor: Para ayudar a los necesitados 

Limosna: Cantidad no gastada en comida que se ahorró 

durante un ayuno (recuerde el ayuno semanal)  

Misiones: Enviado a Jeffersonville para ayudar a otros 

países  

Benevolencia/Alcance: $120 por trimester por pareja / $60 

por tremestre por soltero o soltera — Que el Señor los ben-
diga a todos por su apoyo. 

Benevolencia Pastoral: Regalos a los Pastores  

Promesas: Cantidad que ha acordado dar  

Guardería: Suministros para bebés y niños pequeños.  

Fondo de construcción: Gastos de construcción 

Haga Clic en el Enlace Go Fund Me a Continuación: 

https://www.gofundme.com/f/6ar5k-rebuilding-the-temple?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico+share-sheet 

Fondos de viaje: Gastos de viaje de los Pastores  

Fondo grupal para hombres: $10 mensuales pagados al 

Reverendo E. Moseley 

Fondo del Grupo de Mujeres: $10 mensuales pagados a la 

Hermana Gross 

Suministros: Oferta mensual de $5 para suministros  

Si tiene alguna pregunta sobre estos artículos, co-

muníquese con Hermana Gross (CGCT) o Hermana Ty-

son (CGCP).  

ULTIMAS PALABRAS 

Finalmente, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder 

de su poder. — Efesios 6:10 

Finalmente, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Escribirte las 

mismas cosas, para mí no es grave, pero para ti es seguro. — Fil-

ipenses 3: 1  

El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre 

ti, y sea misericordioso contigo. El Señor alce su rostro sobre ti y te 

dé paz. Números 6: 24-26  

Shalom,  

DIOS Te Bendiga,  

¡Ve en paz! 

SIEMPRE PAGAR SU ... 

Diezmos: 10% del ingreso bruto 

Primeros frutos: Primer pago por hora 

https://www.gofundme.com/f/6ar5k-rebuilding-the-temple?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico+share-sheet

