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De La Pluma De La Reverenda B. R. Hicks 

"La oración del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo Sello de la oración 

espiritual completa en intercesión y dolores de parto que nos llevan hacia 

arriba en la estatura engendrada del Hijo, Jesucristo, y la estatura no engendrada del Padre" 

Prefacio: La razón de la oración es expresar nuestra alabanza, adoración y acción de gracias a Dios por Su amor y Su 

maravilloso regalo de la Vida de Su Hijo y la Luz de Su Palabra. La oración es por la confesión de nuestras ofensas contra 

Dios, el Espíritu Santo y Su Hijo Unigénito. Nuestras ofensas contra Dios y la criatura consisten en cuatro clases 

principales: iniquidades, transgresiones, pecados y transgresiones. Nuestras ofensas son contra el Santo Nombre del 

SEÑOR, que se escribe con las letras hebreas, yod, hay, vaw, hay. Cada letra de Su Nombre se relaciona con Sus cuatro 

atributos principales. La yod se relaciona con Su Sabiduría; el primer hay para Su entendimiento; el vaw a Su 

Conocimiento; y el segundo hay a Su prudencia. La iniquidad, nuestra primera ofensa, es contra la yod o Sabiduría del 

Nombre del Señor. La palabra hebrea para iniquidad es aw-vone, que significa apartarse de la Luz de la Verdad para tomar 

el camino perverso y perverso del Leviatán. La iniquidad empuja al alma a apartarse de la Luz del Señor de la Sabiduría 

de Su Santo Nombre. Las transgresiones, nuestra segunda ofensa, es contra el primer heno o Entendimiento del Nombre 

del Señor. La palabra hebrea para transgresiones es peh-shah, que significa rebelarse, rebelarse, romper con la autoridad 

justa, apostatar, pelear, ofender. La ofensa de las transgresiones del hombre hace que el alma se vuelva del entendimiento 

gubernamental del SEÑOR. El pecado, nuestra tercera ofensa, es contra el conocimiento del Santo Nombre del Señor. La 

palabra hebrea para pecado es khaw-taw, que significa fallar, pecar, perder, ofender gravemente, ser considerado culpable, 

pecador, ofensor. Es la ofensa (khaw-taw), el pecado, lo que hace que el alma ofenda el Conocimiento del Santo Nombre 

del Señor al salir y alejarse de la Fuente Divina del Fuego. La Existencia eterna de Dios es la Fuente Divina de Fuego y 

Vida. El pecado debe ser confesado y arrepentido, tanto por el pecador inconverso como por el pueblo de Dios. Las 

siguientes Escrituras confirman este Principio Moral de Verdad de que tanto el pueblo de Dios como los pecadores 

inconversos deben confesar sus pecados. Si mi pueblo, sobre el cual es llamado por mi nombre, se humilla y ora, y busca 

mi rostro y se vuelve de sus malos caminos; entonces oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra (II 

Crónicas 7:14). Si nos engañamos a nosotros mismos acerca de nuestras actitudes pecaminosas, faltas y fracasos, seremos 

incapaces de confesarlos, admitirlos y reconocerlos y de nuestra culpa, por lo que no podremos recibir el perdón. No 

podemos negar nuestras faltas y excusar nuestras fallas y aún esperar sentir la pureza y limpieza de la preciosa Sangre de 

Jesús y el Fuego y la Libertad del Espíritu Santo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y 

la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 

limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros (I 

Juan 1: 8-10). Cuanto más veamos nuestras faltas, fracasos y sentimientos pecaminosos, mayor será nuestra gratitud y 

aprecio por la preciosa Sangre de Jesús que puede limpiarnos y redimirnos de todo pecado. Un caminar verdadero y vivo 

con Jesucristo consiste en: • arrepentimiento continuo por nuestros pecados pecaminosos; • perpetua humillación de 

nuestro orgullo de revelación, nuestro orgullo de redención y nuestro orgullo de satisfacción; • mortificación incesante de 

nuestra carne; • fidelidad constante en la Palabra y la oración de Dios; • gratitud habitual por el privilegio de ser siervo de 

Cristo Jesús; • Amor eterno por nuestro Salvador, Esposo, Mayordomo fiel y Sumo Sacerdote de Melchesidec, el Señor 

Jesucristo. Las transgresiones, nuestra cuarta ofensa, es contra el segundo heno del Santo Nombre del Señor. La raíz 

hebrea para transgresión es aw-sham, que significa ser culpable, castigar, perecer, desolar, destruir, ofender. Las 

transgresiones apartan el alma de la Prudencia del Santo Nombre del Señor. El apóstol Pablo reveló cómo el mundo entero 

es culpable de transgresiones (aw-sham). Ahora sabemos que todo lo que dice la ley, a los que están bajo la ley les dice: 

para que toda boca sea cerrada, y todo el mundo sea culpable [aw-sham] delante de Dios (Romanos 3:19). Ni las obras del 

hombre ni la sangre de los animales pueden limpiar y justificar al hombre de sus delitos (aw-sham) contra el SEÑOR. Sólo 

la preciosa Sangre resucitada de Jesucristo logra las siguientes cosas: • convictos de pecado; • convence a nuestra alma de 

la necesidad de un Salvador; • limpia nuestra alma arrepentida y nos perdona por nuestras ofensas culpables (aw-sham) 

contra el SEÑOR. Aparte de Jesucristo, estamos desamparados y desamparados. 

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 

“Para todo hay un tiempo, y un tiempo para todo propósito debajo del cielo: tiempo de nacer y tiempo de 
morir; tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado; Tiempo de matar y tiempo de curar; un tiempo 
para derrumbarse y un tiempo para construir; Tiempo de llorar y tiempo de reír; un tiempo para llorar y un 
tiempo para bailar; Tiempo de arrojar piedras y tiempo de juntar piedras; un tiempo para abrazar y un 
tiempo para abstenerse de abrazar; Un tiempo para conseguir y un tiempo para perder; un tiempo para 
guardar y un tiempo para desechar; Tiempo de rasgar y tiempo de coser; tiempo para callar y tiempo para 
hablar; Tiempo de amar y tiempo de odiar; un tiempo de guerra y un tiempo de paz. ¿De qué aprovecha el 
que trabaja en aquello en lo que trabaja? He visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres 
para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y puso el mundo en su corazón, para que 
nadie pueda descubrir la obra que Dios hace desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada bueno en 
ellos, sino que el hombre se regocije y haga el bien en su vida. Y también que todo hombre coma y beba, y 
disfrute del bien de todo su trabajo, es un don de Dios. Sé que todo lo que Dios hace, será para siempre; na-
da se le puede poner ni nada se quita; y Dios lo hace, para que los hombres teman delante de él. Lo que fue, 
ahora es; y lo que ha de ser ya ha sido; y Dios requiere lo pasado. Y además vi debajo del sol el lugar del 
juicio, que allí estaba la maldad; y lugar de justicia, allí estaba la iniquidad. Dije en mi corazón: Dios 
juzgará a los justos y a los impíos, porque hay un tiempo para todo propósito y para toda obra. Dije en mi 
corazón acerca de la condición de los hijos de los hombres, para que Dios los manifieste, y ellos vean que 
ellos mismos son bestias. Porque lo que acontece a los hijos de los hombres, acontece a las bestias; incluso 
una cosa les sucede: como muere uno, muere el otro; sí, todos tienen un aliento; de modo que un hombre no 
tiene más preeminencia que una bestia, porque todo es vanidad. Todos van a un lugar; todos son del polvo, y 
todos se vuelven polvo de nuevo. ¿Quién conoce el espíritu del hombre que sube y el espíritu de la bestia que 
desciende a la tierra? Por tanto, percibo que no hay nada mejor que el gozo del hombre en sus propias 
obras; porque ésa es su porción; porque ¿quién le llevará para ver lo que sucederá después de él? 
"(Eclesiastés 3: 1-22)  

¡Saludos en el precioso nombre de Jesús!  

Nos gustaría expresar nuestra gratitud a nuestro Padre Celestial, a Su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo por 

bendecirnos con una familia natural y espiritual tan maravillosa, especialmente durante este tiempo. Amamos 

y apreciamos a todos y cada uno por sus pensamientos y oraciones. ¡Estamos confiando en el SEÑOR que la 

Hermandad continuará levantando el Nombre del SEÑOR! 

Amén.  

¡La Misericordia y Gracia de Jesucristo te acompañe!  

Ancianos Herman L. Sr. y Tonja C. McGriff  
En Memoria Amorosa del Reverendo T. C. Smith,                                                                                 

Shepherd of St. Luke Baptist Church en Faceville,                                                                                          

Georgia durante 35 años. Por favor, continúe orando                                                                                              

por el rebaño ya que han perdido a su Pastor. Gracias  

Las flores se pueden enviar a Vann Funeral Home — Marianna, Flori-

da / Legacy.com                                                                                              

https://www.legacy.com/funeral-homes/florida/marianna/vann-funeral-home/fh7496    

El servicio será el domingo 6 de septiembre de 2020 a las 11:00 am.                  

“Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.”  

Éxodo 20:12 
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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 Aser Agosto 23—Septiembre 22  Piedra de ónix 

En el cielo están las luces naturales que llevan la figura o delinean los signos del Zodiaco, po-

demos verlos con nuestros ojos naturales. Sin embargo, pudiéramos entender muy poco acerca de 

la verdadera naturaleza intrínseca de estos signos si el Señor Dios no hubiera levantado gente, 

que ha crecido bajo la influencia de un signo en particular, reflejando las características de la luz 

que brilla de los cielos, hacia ellos. La naturaleza de los signos del Zodiaco está revelada a través de los 

nombres de las tribus que salieron de los lomos del patriarca Jacob o Israel, como fue llamado años más 

tarde. La bendición relacionada al poder del signo se ve en las piedras usadas para identificar a cada una de 

las tribus. Estudiemos ahora lo que la Palabra de Dios enseña a cerca del signo de Virgo y de la tribu de 

Aser. I. Descripción del signo Dios comienza Su rueda profética de la luz en el cielo con Virgo, la virgen en 

cuya mano y brazo son vistas gavillas de trigo o de maíz. Este signo corresponde a la estación de verano. La 

naturaleza de este signo es revelada a través de la tribu de Aser. Las bendiciones del poder de Virgo están 

reflejadas en la piedra de onix. Las estrellas de la constelación de Virgo se aprecian con 

semejanza a una mujer. Se dice que Virgo, es una constelación ecuatoriana con treinta y nueve 

estrellas visibles, con Spica, la estrella más brillante. Cuando el sol pasa a través de este signo, 

la cosecha está lista para el cosechador; por lo tanto, Virgo está simbolizando a una mujer sos-

teniendo sus gavillas de trigo o de maíz. Así con Su luz natural del cielo, Dios profetiza que el 

hombre puede esperar que Dios traiga la Simiente viviente a través de una virgen. 

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

Tribu de Dan

Virgo 

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 )  



 

 

 Septiembre 2020 Volumen 9                                 7 

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

    Christ Gospel Churches International, Inc .©  

    INTERNATIONAL HEADQUARTERS  

P.O. BOX 786 JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131-0786 PHONE (812) 282-4265  

Inicie sesión en www.christgospel.org para unirse al Instituto Bíblico. Descargue la aplicación cgc en su teléfono o teclado.  

Reverenda B. R. Hicks, Fundadora CGCII 

Estudio del sermón # 3247 —EL NOMBRE DEL SEÑOR REVELADO EN SEGUNDA CRÓNICA 7: 

14-16— (VIERNES 21/6/2013)  

(Webcast) Segunda de Crónicas 7: 14-16 dice: “Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillarán, 

orarán, buscarán mi rostro y se apartarán de sus malos caminos; entonces oiré desde el cielo, y perdonaré su 

pecado, y sanar su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se hace en este 

lugar. Por ahora he elegido y santificado este casa, para que mi nombre esté allí para siempre; y mis ojos y 

mi corazón estar ahí para siempre." Somos llamados por Su Nombre, el Nombre de Cristo. En el Antiguo 

Testamento, los israelitas fueron llamados por el Nombre del SEÑOR. Nuestra lección revela el Tetragram-

maton, el Santo Nombre del Señor, y cómo esas cosas que Dios le pidió a Su personas que hacer en Segunda 

de Crónicas 7:14 encajan con Su Nombre SEÑOR que está escrito con las letras hebreas yod, hay, vaw, hay. 

En el primer rincón del Señor Nombre cuadrangular es la yod de Su omnipresente Sabiduría-Amor que en-

caja con Humilde. En hebreo, la palabra humilde es kaw-nah, que significa tomar el lugar bajo, para incli-

narse, doblar la rodilla, someterse, someterse al SEÑOR. En la segunda esquina del Nombre cuadrangular 

del SEÑOR está el primero Hay de Su Omnipotente Comprensión-Amor que encaja con la oración. "Si mi 

gente rezará (paw-lal) ”, que significa interceder. Dios dijo, en tantas palabras: "Yo soy enviarte mi Nombre 

para que pueda ayudarte a volver a tu primer amor y Sea y haga lo que debe ser y hacer. En la tercera 

esquina de Su Nombre está el de Su Conocimiento-Amor Omnisciente que encaja con Seek my Face. No 

podemos buscar la cara de otra persona y tratar de decirle qué le pasa para tratar de hacer nuestro yo nos 

sentimos mejor. Mirar el rostro del Señor nos dirá si Él está feliz con nuestra humillación a nosotros mismos 

y si hemos orado e intercedido o no correctamente. En la cuarta esquina de Su nombre está el segundo heno 

de Su amor de prudencia que encaja con Turn. Dar vuelta (shoob) significa volver al punto de partida, cuyo 

punto de partida fue la Cruz de Jesucristo. ¿Qué es un camino perverso? Es un camino donde no hay gratitud 

ni gozo del SEÑOR; un camino de oscuridad y no Luz Esa es la revelación del Nombre del Señor que nos 

ayudará a volver a nuestro primer amor en el Calvario. Dios dijo: “Si haces todas esas cosas, humíllate, ora, 

busca mi rostro y apártate de tus malos caminos; algo haré por ti. Una vez más, reveló su Nombre: En la 

primera esquina del Nombre cuadrangular del SEÑOR está la yod de Su omnipresente Sabiduría-Amor que 

encaja con Oír. En la segunda esquina de su Nombre cuadrangular es el primer heno de Su Amor-

Comprensión Omnipotente que encaja con Perdón. En la tercera esquina de Su Nombre está el vaw de Su 

Omnisciente Conocimiento-Amor que encaja con Curar heridas. En la cuarta esquina de su nombre es el 

segundo heno de Su Prudencia-Amor que encaja con Ojos Abiertos. Primero, lo hará Escucha. Tendremos el 

Oído del Padre Inigénito de toda la Creación. En segundo lugar, lo hará perdónanos. Entonces, sanará 

nuestras heridas. Si echamos sal sobre nuestras heridas o las heridas de otra persona, no podrán sanar. 

Entonces, los Ojos del Padre estar con nosotros. Sus ojos están sobre nosotros para llevarnos en nuestro viaje 

espiritual y lavar nuestro bocas, labios, lenguas y el paladar con Su Sangre para que podamos abrimos la 

boca en alabanza más que en palabras de quejas, quejas, quejidos, crítica e ira. Los ojos de Dios estaban 

sobre los tres niños hebreos, y los sacó del horno de fuego. Sus ojos estaban puestos en el profeta Daniel, y 

Lo sacó del foso de los leones. Mantuvieron su primera relación amorosa en el en medio de sus pruebas de 

fuego, y los ojos de Dios estaban sobre ellos. 
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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 Individuales  

Ministerio del Grupo de Becas de Hombres  

Ministerio del Grupo de Becas de la Hermana  

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— Minneapolis, 

MN— Kennett, Millersville, Puxico, MO— Hattiesburg, Jacinto, MS— Alexander County, Burgaw, Cum-

berland County, Gastonia, Mecklenburg County, NC— Albuquerque, NM— Reno, NV— Buffalo, 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 Hou-

ston, Temple, Tyler, Wichita Falls, TX—  Provo, UT— Dayton, Stafford, Virginia Beach, VA— Oak Har-

bor, 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 Septiembre de las 

Tribus de Aser y Dan. 

Feliz Aniversario Parejas 

Casadas en el Mes de Sep-

tiembre. 

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

de DESCANSO. 1. El Tabernáculo Espiritual de Jesús, Su Sermón del Monte, enumera nueve 

“benditos” (Mateo 5: 3-9). 2. Los hijos de Israel pasaron por nueve etapas en su viaje por el desierto 

para llegar a la Torá-Verdad:  • Primera etapa - (Éxodo 12: 37-51). • Segunda etapa - (Éxodo 13: 20

-22). • Tercera etapa - (Éxodo 14: 1-28). • Cuarta etapa - (Éxodo 14: 29-31). • Quinta etapa - (Éxodo 15:22). • 

Sexta etapa - (Éxodo 23-26). • Séptima etapa - (Éxodo 16: 1-13). • Octava etapa - (Éxodo 17: 1-16; Éxodo 18: 

1-17). • Novena etapa - (Éxodo 19 y 20).  3. Muriendo en la Cruz, Jesucristo entregó el Espíritu en la hora no-

vena (Marcos 15: 34-37). 4. Cornelio recibió descanso de los pecados en su alma en la hora novena (Hechos 

10:30). 5 Hay nueve frutos del Espíritu (Gálatas 5: 22,23).  

Significados espirituales de los colores: el arco iris: En la Ciudad Nueva, el SEÑOR y su Esposa serán 

como un arco iris alrededor de la ciudad, que Su Sello de Luz, alrededor de Su Trono, brillará, quitando todas 

las cosas dolorosas del Nueva tierra. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la 

primera tierra fueron falleció; y no había más mar. Y yo Juan vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, 

descendiendo del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su marido. Y Oí una gran voz del 

cielo que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y morará con ellos, y serán su pueblo, 

y Dios mismo estará con ellos, y sea su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos; y no habrá más 

muerte, ni dolor, ni llanto, ni habrá más dolor: porque el primero las cosas pasaron. Y el que estaba sentado 

en el trono dijo: He aqu, yo hago cosas nuevas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son verdaderas y 

fieles. Y él dijo para mí, está hecho. Soy Alfa y Omega, principio y fin. Daré a el que tiene sed de la fuente 

del agua de la vida gratuitamente (Apocalipsis 21: 1-6). Después de todos los naufragios del pecado que han 

ocurrido en las cuatro Creaciones, entonces, un día, a través de el SEÑOR Jesucristo, la Luz de Dios para 

siempre se tragará toda la penosa oscuridad del pecado. El profeta Ezequiel vio el arco iris de luz del SEÑOR 

alrededor del carro de Su Santo Nombre. Como la apariencia del arco que está en las nubes el día que llueve, 

así era la apariencia del resplandor alrededor. Esta fue la apariencia de la semejanza de la gloria del SEÑOR. 

Y cuando lo vi, caí sobre mi rostro, y escuché la voz de alguien que hablaba (Ezequiel 1:28). El reflejo de la 

Luz Divina del SEÑOR de Su Cabeza Eterna era como el de un arco iris. 

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 RECIENTES NACIDOS EN 2020 

Significados espirituales de los animales en nuestros sueños: 

Caballo rojo - Espíritu de ira (Apocalipsis 6: 4) - Caballo negro - 

Representa el razonamiento carnal que pesa la Palabra de Dios 

(Apocalipsis 6: 5) - Caballo pálido - Representa una lengua rebelde 

que produce muerte e infierno (Apocalipsis 6: 8) 
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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! 


