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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  

U 

n 

a  

 

M 

i 

r 

a 

d 

a 

 

A 

l 

 

I 

n 

t 

e 

r 

i 

o 

r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

LORD JESUS CHRIST 

https://www.youtube.com/watch?v=NscHCa395-M 

https://www.youtube.com/watch?v=4RCVp-qeXLA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=O9b40locZSE 

https://www.youtube.com/watch?v=NscHCa395-M
https://www.youtube.com/watch?v=4RCVp-qeXLA
https://www.youtube.com/watch?v=nPIOkdNL-QQ
https://www.youtube.com/watch?v=O9b40locZSE
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De La Pluma De La Reverenda B. R. Hicks 

"Tabernáculo de la Palabra del Rey David en el Salmo 119" 

Introducción Toda la Biblia trata sobre el principio del Señor de crecer hacia la madurez espiritual. Así que no es sorprendente 
encontrar que, además del patrón de crecimiento espiritual dado en el Tabernáculo Mosaico, también se encuentra un patrón de 
crecimiento espiritual en el Tabernáculo Verbo que el SEÑOR revela a través del Rey David en el Salmo 119. El SEÑOR ha 
puesto muchos otros ejemplos de crecimiento, tanto espiritual como natural, a lo largo de Su Palabra. Por ejemplo, mientras Israel 
viajaba de Egipto a la tierra de Canaán, fue llamado Hijo en Egipto, Iglesia en el desierto y Esposa en la tierra de Canaán. Todas 
estas designaciones significaban grados progresivos de crecimiento espiritual. El Tabernáculo de la Palabra de David es paralelo al 
patrón del Tabernáculo Mosaico para el crecimiento hacia la madurez espiritual, demostrando, una vez más, que la Palabra de Dios 
fue escrita como los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. I. El Principio de Crecimiento del Señor 
tanto en el Reino Natural como en el Reino Espiritual - El Principio de Crecimiento, tanto natural como espiritualmente, con-
siste en un aumento gradual de un organismo vivo a través de la asimilación de nueva materia o sustancia. El crecimiento implica 
el desarrollo de un organismo, comenzando con una semilla, una raíz o un germen, mediante la adición de materia sustancial, lo 
que da como resultado un aumento en el número, extensión, prevalencia, nacimiento o frecuencia. El crecimiento también significa 
un aumento de estatura, tanto natural como espiritualmente. El crecimiento es un desarrollo gradual y un avance hacia la madurez; 
implica un aumento de tamaño, peso y potencia. Dios ha dado el mandato a los creyentes de crecer, tanto natural como espiritual-
mente, como muchas Escrituras a lo largo del registro bíblico, comenzando con Adán-hombre y Adán-mujer. Cuando Dios creó a 
Adán macho y Adán hembra, les ordenó que comieran del Árbol de la Vida, el Cristo, y de todos los demás Árboles del Huerto 
para que crecieran hasta la madurez en estatura espiritual; luego, podrían ser conducidos con seguridad al Árbol del Conocimiento 
del Padre. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer; también el árbol de la vida en 
medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal (Génesis 2:9). Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo 
árbol del huerto podrás comer; pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres. segura-
mente morir (Génesis 2:16,17). Más adelante en la historia del hombre, el SEÑOR le ordenó a Noé que construyera un arca para 
que pudiera preservar las Semillas de la Vida fuera del mundo que estaba condenado a la Muerte y la Destrucción; entonces, las 
Semillas de la Vida podrían crecer y repoblar la Tierra. Pero contigo estableceré mi pacto; y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu 
mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que 
tengan vida contigo; serán macho y hembra. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la 
tierra según su especie, dos de cada especie vendrán a ti para que tengan vida (Génesis 6:18-20). Luego, aún más tarde, Dios usó a 
Abraham para ser el progenitor de toda una nación de personas. El SEÑOR le ordenó a Abraham que dejara su país, su parentela y 
la casa de su padre y fuera a la tierra que el SEÑOR le mostraría. Allí, el SEÑOR haría que la Simiente de Abraham creciera hasta 
convertirse en una gran nación. Así que Abraham partió de su país y su pueblo y, finalmente, fiel a la promesa de Dios, su Simiente 
creció hasta convertirse en una gran nación. Y el SEÑOR había dicho a Abram: Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu 
padre, a la tierra que yo te mostraré; y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. y engrandece tu nombre; y serás bendición: 
(Génesis 12:1,2). Entonces Abram se fue, como el SEÑOR le había dicho; y Lot fue con él. Abram tenía setenta y cinco años 
cuando salió de Harán (Génesis 12:4). Luego, llegó el tiempo de Moisés, cuando el SEÑOR le ordenó a Moisés que construyera un 
Tabernáculo, bajo el Antiguo Pacto, que sería una imagen, sombra y tipo de la Estatura de Cristo Jesús, el Tabernáculo más grande 
y más perfecto, bajo el Nuevo. Pacto. Y que me hagan un santuario; para que yo habite entre ellos. Según todo lo que te mostraré, 
conforme al modelo del tabernáculo, y al modelo de todos sus instrumentos, así lo harás (Éxodo 25:8-9). El Tabernáculo Mosaico 
fue construido bajo la dirección de Moisés, quien estaba bajo la Autoridad de Dios, para ser una habitación temporal para el SE-
ÑOR, durante el tiempo en que Su pueblo se movía de un lugar a otro en el desierto. Al final, debido a que se negaron a entrar en 
la Tierra Prometida en el tiempo señalado por Dios, los dejaron vagar en el desierto hasta morir, excepto por cuatro almas, que 
fueron las únicas que dejaron Egipto y vivieron para entrar en la Tierra de Canaán. El SEÑOR Jesucristo, el segundo, mayor y más 
perfecto Tabernáculo, es el cumplimiento del Tabernáculo Mosaico y todo su equipamiento. Ahora bien, cuando estas cosas fueron 
ordenadas así, los sacerdotes entraban siempre en el primer tabernáculo, cumpliendo el servicio de Dios (Hebreos 9:6). El Espíritu 
Santo significa esto, que el camino al lugar santísimo de todos aún no se había manifestado, mientras que el primer tabernáculo aún 
estaba en pie: que era una figura para el tiempo entonces presente, en el que se ofrecían tanto dones como sacrificios, que podía no 
hagáis perfecto al que hizo el servicio, en cuanto a la conciencia; (Hebreos 9:8,9). Pero habiendo venido Cristo sumo sacerdote de 
los bienes venideros, por un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de este edificio; No por sangre de 
machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención 
para nosotros. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y la ceniza de la novilla rociada sobre lo inmundo, santifica 
para la purificación de la carne, cuánto más purificará la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo 
sin mancha a Dios. tu conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? (Hebreos 9:11-14). Ahora, en la Dispensación de la 
Gracia, bajo el Nuevo Pacto, el apóstol Pablo reveló la necesidad de crecer hasta la plenitud de la estatura de la verdad de Cristo. Y 
dio a algunos, apóstoles; y algunos, profetas; y algunos, evangelistas; y algunos, pastores y maestros; Para perfeccionamiento de 
los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo: que de ahora en adelante no 
seamos más niños, movidos de un lado a otro, y llevados de un lado a otro con todo viento de doctrina, por el engaño de los hom-
bres y la astucia astuta, con la que acechan para engañar ; Pero hablando la verdad en amor, que crezca en él en todas las cosas, que 
es la cabeza, Cristo: (Efesios 4:11-15). 

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

Reverenda B. R. Hicks, Fundadora CGCII 

Sermón Estudio # 3123-S TESTIMONIO DELMUSLO DE LA ESPADA DEL NOMBRE DEL SE-

ÑOR (SAB PM 28/7/2012) (Convención de Jóvenes) Apocalipsis 19:7-16 habla sobre la Cena de Bodas 
del Cordero y el SEÑOR Jesucristo dejando el Cielo para volver a la Tierra, con Sus ejércitos siguiéndolo, y 
en Su Muslo estaba escrito un Nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. La Palabra de Dios no 

tendría valor sin el Nombre del SEÑOR apoyando Su Palabra. Esta es la diferencia entre nuestra palabra y la 
Palabra de Dios. La gente dice que ellos harán cosas y prometen cosas, sin embargo jamás sucede. Pero la 
Palabra de Dios jamás pasara porque esta apoyada por Su Nombre Infinito. La Palabra de Dios es “si,” y 

“amen.” Jesus tenía un Nombre en Su Muslo que tiene que ver con el “Testimonio del Muslo.” Un Testimo-
nio del Muslo es una palmada en el muslo cuando una promesa o un voto se cumple, confirmando que algo 
va a ser una realidad. En hebreo, la palabra muslo es Yaw-rake [Yarék], que significa ser suave. El muslo es 

una parte carnosa del cuerpo, y es una demostración externa y un cuadro de un corazón suave de carne 
(Ezequiel 11:19). Habla de las partes generadoras del cuerpo, donde comienza la vida del embrión. Hebreos 

8:10 dice que Dios quiere escribir Su Ley en nuestros corazones. ¿Por qué es la Ley tan importante? Es por-

que el Nombre del SEÑOR Yehovah [Jehová] esta escrito en ella. Toda la Escritura es útil porque nos expli-
ca el Nombre. Un muslo también significa un lado. Se nos dice que ciñamos nuestra Espada sobre nuestro 
muslo (Salmo 45:2-4). El Nombre es nuestra Espada. Nosotros bendecimos, alabamos, agradecemos y glori-

ficamos el Nombre No Engendrado del SEÑOR y el Nombre Engendrado del SEÑOR. Adam-masculino y 
Adam-femenino ciñeron sus lomos con un cinto en contra de Dios en lugar de ceñir sus lomos con Su Nom-
bre. Nos ceñimos la Espada de Su Nombre al bendecirlo. Cuando uno obtiene este Nombre en el muslo, será 

una gran Espada para derribar al enemigo. Este Nombre representa el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
Cuando esta Espada del Amor también se llama la Vara del Amor, Saetas de Amor y un Cetro del Amor 
(Salmo 45:5-15). Cuando esta Espada del Nombre del SEÑOR esta sobre nuestro muslo, trae alegría y gozo. 

En Primera de Samuel, capítulo 17, vemos en la vida de David un ejemplo de un joven (Nah-ar [Naár]) 
demostrando el Nombre del SEÑOR. Primero, David peleó contra un león; luego, peleó contra un oso. El 
tuvo que pelear contra el Rey Saúl y el derribó al gigante Goliat. Él era un joven pequeño con toda la energía 

y el Fuego del Nombre del SEÑOR. David cantó himnos y Salmos al SEÑOR y alejó todo mal espíritu del 
Rey Saúl. Él tuvo que vencer a Saúl a través de sus primeros años. Goliat significa desnudar en forma des-

honrosa. El odio desnuda deshonrosamente. Goliat tenía una Espada de Odio sobre su mulso. Primero Go-
liat desprecio (sintió menosrecio) hacia el pequeño David; luego él maldijo a David en el nombre de sus dio-
ses; luego, el vino con una lanza y un escudo para pelear contra David. David tenía una Espada de Amor en 

su muslo. El vino en contra de Goliat con el Nombre de Dios. David vino en contra de Goliat con el Nombre 
del SEÑOR Dios, pero es el mismo Nombre del Nombre de Dios. David, un pequeño joven, le profetizó al 
niño pequeño de Goliat con respecto a la victoria. David levantó cinco piedras pequeñas (Je-s-u-s), y él puso 

cuatro de estas en su bolsillo (Yod [Yud], Hay [Hie], Vaw [Vav], Hay [Hei]). Entonces con el apoyo del mus-
lo y el apoyo del bolsillo y el apoyo de su boca, el derrotó al gigante Goliat. Pg. 3. 

Compartir Notas de Estudio del Sermón 

Christ Gospel Churches International, Inc .©  

INTERNATIONAL HEADQUARTERS  

P.O. BOX 786 JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131-0786  

PHONE (812) 282-4265  
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Un Mensaje de Nuestros Ancianos 

El pacto renovado (Dt. 10. 1-5) Y Jehová dijo a Moisés: Alísate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas 
tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste.  Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de 

Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte.  Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte; ni ovejas 
ni bueyes pazcan delante del monte.  Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras; y se levantó de mañana y subió al 

monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra.  Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí 
con él, proclamando el nombre de Jehová.  Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: !!Jehová! !!Jehová! fuerte, misericor-

dioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia a millares, que perdona la iniqui-
dad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los 
hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.  Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el 

suelo y adoró.  Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros; porque es un pue-
blo de dura cerviz; y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad.  Y él contestó: He aquí, yo hago pac-

to delante de todo tu pueblo; haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo 
en medio del cual estás tú, la obra de Jehová; porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Advertencia contra la idolatría de 

Canaán (Dt. 7. 1-5) Guarda lo que yo te mando hoy; he aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al 
heteo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo.  Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no 

sean tropezadero en medio de ti.  Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de Asera.  Porque no 
te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es.  Por tanto, no harás alianza con los 
moradores de aquella tierra; porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás 

de sus sacrificios; o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus 
hijos en pos de los dioses de ellas.  No te harás dioses de fundición. Fiestas anuales (Ex. 23. 14-19; Dt. 16. 1-7) La fiesta de los 

panes sin levadura guardarás; siete días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib; 
porque en el mes de Abib saliste de Egipto.  Todo primer nacido, mío es; y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que 

sea macho.  Pero redimirás con cordero el primogénito del asno; y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primo-
génito de tus hijos; y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías.  Seis días trabajarás, mas en el séptimo día des-
cansarás; aun en la arada y en la siega, descansarás.  También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega 

del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año.  Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Se-
ñor, Dios de Israel.  Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio; y ninguno codiciará tu tierra, 

cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año.  No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de 
mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la pascua.  Las primicias de los primeros frutos de tu 

tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Moisés y las tablas de la ley Y Jehová 
dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras; porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel.  Y él estuvo allí 

con Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan, ni bebió agua; y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez 
mandamientos.  Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender 
del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios.  Y Aarón y todos los hijos 

de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente; y tuvieron miedo de acercarse a él.  Entonces Moi-
sés los llamó; y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló.  Después se acercaron todos 

los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí.  Y cuando acabó Moisés de hablar con 
ellos, puso un velo sobre su rostro.  Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía; 

y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado.  Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de 
su rostro era resplandeciente; y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios.  (Éxodo 34. 1-

35) 

¡Saludos en el Precioso Nombre de Jesús, Hermandad!  

¡Alabado sea el Señor Jesucristo por otra oportunidad de tener comunión con Su Palabra Viva y recordar 
todas las cosas que Él ha hecho, hace y continuará haciendo y proveyendo incesantemente para nosotros 
desde la eternidad en la eternidad! 
 
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 Tres — Virgo y la Tribu de Aser — 23 de Agosto — 22 Septiembre — Piedra de Onix 
En el cielo están las luces naturales que llevan la figura o delinean los signos del Zodiaco, podemos 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 característi-

cas 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. II. La relación del signo con el calendario profético de Dios 

— Cuando el hombre pecó en el principio, Dios prometió una Simiente, la simiente del Mesías-Redentor, Jesucristo, quien era la Semilla vivien-

te, el Pan del cielo. III. El hombre arquetipo — De acuerdo al diccionario Webster, la palabra “arquetipo”, significa el patrón o el modelo ori-

ginal del cual todas las cosas del mismo tipo, son copias o representaciones. Aunque el hombre arquetipo visto en conexión con la rueda del Zo-

diaco, es invisible a nuestra vista natural, su estatura es el modelo o patrón perfecto para nuestra propia estatura, tanto natural como espiritual. 

IV. La tribu y la piedra de Virgo — U n nombre, significa la naturaleza interior de una persona o cosa; por lo que estudiando el nombre de la 

tribu más fuertemente influenciada por cada signo, aprenderemos más acerca de la naturaleza que la luz imparte cuando penetra en el corazón 

humano. V. Descripción de la gente de Virgo — La naturaleza de la tribu de Aser, la naturaleza de la piedra de onix y el signo en sí mismo, 

trabajan juntos para revelar algunas características básicas de la gente nacida entre agosto 23 y septiembre 22 bajo el signo de Virgo. VI. El con-

trol de la luz — Las características naturales que recibimos a través de la influencia del signo en que nacimos, puede obrar para bien o para mal, 

dependiendo de quién sea su cabeza de liderazgo para gobernar su vida, Dios o Lucifer caído. Por el término de cabeza o soberanía, nos referi-

mos al control de nuestra mente, voluntad y autoridad, ya sea de Dios o de Lucifer. Dios ha ordenado a estas dulces influencias, obrar para bien 

en nosotros, pero cuando la mente del hombre carnal y la mente de Satanás gobiernan estas influencias, entonces la luz se vuelve distorsionada y 

mala. Estas influencias se vuelven opuestas a lo que Dios originalmente intentaba para ellos. 

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 humana, 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 medi-
dos justamente para el hombre pecador, el hombre continuamente es pesado en las balanzas de juicio y de justicia de Dios y encon-
trado 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 reproductivos del gran-
dioso 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 iden-
tificada 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 vo-
luntades 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 ba-
lance 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 investiga-
ción. 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=tWTCvM2kkhg—Vancouver, WA 

https://www.youtube.com/watch?v=6GSunyuLEwQ 
https://www.youtube.com/watch?v=YwuzlBSS-oU 
https://www.youtube.com/watch?v=RceWCjKsKDc 
 
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=IknuBGUDLpw 

 

Reverendos McMillian — Directores de Alcance  
Dios nos ha encargado que proporcionemos información sobre recursos a las comunidades del condado de Pierce y 
paquetes de alimentos, agua y artículos de higiene para las personas sin hogar. A Dios sea toda la Gloria, Amén.  
(Puede apoyar a nuestro Departamento de extensión a través de estos eventos de recaudación de fondos - #1. Cubiertos 
RADA - simplemente haga clic en este enlace http://bit.ly/2Mfyf7v, y nuestro grupo recibirá un 40% de ganancia de 
su pedido. — #2. Simply Sheets acaba de haga clic en el enlace a continuación.       
https://seller.simplysheetsfundraising.com/ a. ID de grupo - HyxfeTbIQ - b. Correo electrónico - outreachtaco-
ma@cgcnwcm.org - c. Haga clic en el botón Enviar). 
https://www.youtube.com/watch?v=KZURIYJzkA0 

 

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=q4lRxDTLLP4 

 

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 

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=tWTCvM2kkhg
https://www.youtube.com/watch?v=6GSunyuLEwQ
https://www.youtube.com/watch?v=YwuzlBSS-oU
https://www.youtube.com/watch?v=RceWCjKsKDc
https://www.youtube.com/watch?v=IknuBGUDLpw
http://bit.ly/2Mfyf7v
https://seller.simplysheetsfundraising.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KZURIYJzkA0
https://www.youtube.com/watch?v=q4lRxDTLLP4
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SEATTLE, WASHINGTON — REVERENDA HUMBERT — PASTOR 

https://www.facebook.com/CGCSeattle/videos/520568135840753 

https://www.facebook.com/CGCSeattle/videos/6140830692625952 

 

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=NRkEL0jY5nk 
https://www.youtube.com/watch?v=uBVpKL3d2_U 
https://www.youtube.com/watch?v=0mfAMvteOsE 
 
 
Ministros Medina — Líderes Juveniles/ Directores Musicales  
https://www.youtube.com/watch?v=GtlOld-AIHw 

https://www.youtube.com/watch?v=IcuKZZA46AE 

https://www.youtube.com/watch?v=0GUvyepVsJU 

 

Ministro Costilla 

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

Ministros Rosales — Ujieres  

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

https://www.youtube.com/watch?v=cjqLmBp4sJI 

 

Herman L. McGriff Sr. — Elder  

https://www.youtube.com/watch?v=tWTCvM2kkhg 

 

 

OAK HARBOR Y WENATCHEE, WASHINGTON — REVERENDOS HARRIS — PASTORES  

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

 

Ministro Aguilar — Líder de estudios bíblicos de Wenatchee  
 
 

https://www.facebook.com/CGCSeattle/videos/520568135840753
https://www.facebook.com/CGCSeattle/videos/6140830692625952
https://www.youtube.com/watch?v=NRkEL0jY5nk
https://www.youtube.com/watch?v=uBVpKL3d2_U
https://www.youtube.com/watch?v=0mfAMvteOsE
https://www.youtube.com/watch?v=GtlOld-AIHw
https://www.youtube.com/watch?v=IcuKZZA46AE
https://www.youtube.com/watch?v=0GUvyepVsJU
https://www.youtube.com/watch?v=aJTPWFWxRTI
https://www.youtube.com/watch?v=JhobA_cnEXI
https://www.youtube.com/watch?v=cjqLmBp4sJI
https://www.youtube.com/watch?v=tWTCvM2kkhg
https://www.youtube.com/watch?v=IknuBGUDLpw
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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 SEP-
TIEMBRE QUE ES DE LAS TRIBUS DE ASER Y DAN! 

FELIZ ANIVERSARIO A TODOS LOS SANTOS CASADOS QUE CELEBRAN EL ME-

MORIAL DE SU BODA EN EL MES DE SEPTIEMBRE! 

LIBRO DESTACADO DEL MES 

DE LA REVERENDA BERNICE R. HICKS 

 “DIEZ GRADOS DE PECADO QUE OFRECEN SANGRE BAJO EL ALTAR DE BRASINO ” 

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 

Sep 1: Ezek 9-12 

Sep 2: Ezek 13-15 

Sep 3: Ezek 16-17 

Sep 4: Ezek 18-20 

Sep 5: Ezek 21-22 

Sep 6: Ezek 23-24 

Sep 7: Ezek 25-27 

Sep 8: Ezek 28-30 

Sep 9: Ezek 31-33 

Sep 10: Ezek 34-36 

Sep 11: Ezek 37-39 

Sep 12: Ezek 40-42 

Sep 13: Ezek 43-45 

Sep 14: Ezek 46-48 

Sep 15: Dan 1-3 

Sep 16: Dan 4-6 

Sep 17: Dan 7-9 

Sep 18: Dan 10-12 

Sep 19: Hos 1-7 

Sep 20: Hos 8-14 

Sep 21: Joel 

Sep 22: Amos 1-5 

Sep 23: Amos 6-9 

Sep 25: Micah 1-7 

Sep 26: Nahum 1-3 

Sep 27: Hab-Zeph 

Sep 28: Haggai 1-2 

Sep 29: Zech 1-7 

Sep 30: Zech 8-14 

INSTITUTO BÍBLICO — Cursos Electivos 

1 crédito por Los ancianos y su congregación 
1 crédito por la gloriosa invitación de Dios a venir y ver al Salvador y al Rey 
1 crédito por la lección de Dios para hoy en la parábola de los árboles de Jotam 
1 crédito por Crecer hasta la plenitud de la vida eterna 
1 crédito por la oración del Señor y los diez mandamientos 
1 crédito por Diez pasos gloriosos hacia la tierra de Canaán 

Inicie sesión en www.christgospel.org para unirse al Instituto Bíblico. http://www.cgcii.com/estore/books/bible-institute 

Introducción: A través del aceite de la unción, la sangre del sacrificio de animales y los sacrificios que 
fueron reducidos a cenizas por el fuego que estaba en el Altar de Bronce (más el cabello del Nazareo que fue 

puesto sobre el Altar bajo la ofrenda de paz), Dios muy claramente representado, bajo la sombra y el tipo, el 
Santo Nombre Tetragrammaton del SEÑOR. Podemos obtener las cuatro grandes experiencias espirituales 
que se nos representan en estas sombras y tipos, que eran sustancias y experiencias naturales, al asirnos de lo 

que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús, dentro del Altar de Bronce, porque Él desea traernos a Él. 
Primero, en su experiencia con el SEÑOR, por fe, el creyente toma la Sangre de Cristo para el perdón de los 
pecados, después de haber hecho el arrepentimiento. Segundo, por fe, el creyente se entrega para ser un 

sacrificio vivo, junto con Cristo en el Altar, mientras el creyente toma el Fuego consumidor del SEÑOR que 
cambia su forma y lo reduce a cenizas, por así decirlo. En Tercer lugar, como cenizas, el creyente cae al 
fondo del Altar en el interior, que es un lugar solitario, secreto y escondido, donde se une a la sangre de la 

ofrenda por el pecado del Señor y a Su nombre, mientras el creyente alza el nombre del Señor. en oración en 
su solitario armario de oración. Dentro del Altar está el lugar de unidad con el Señor Jesucristo y los 
Hermanos. Cuarto, el creyente que ha tomado la Sangre diez veces mayor de Cristo y que se ha rendido 

para ser consumido por el Fuego del SEÑOR y que posee la Resistencia para permanecer en el Fuego para 
convertirse en cenizas en el fondo del Altar, recibe el privilegio de unirse a el Aceite de Unción del 
Tetragrámaton del Padre Nombre, SEÑOR. El Señor Jesucristo, quien es el altar eterno de Dios, dijo: "Yo 
estoy en el Padre, y el Padre en mí" (Juan 14:11). En otras palabras, Su Padre (SEÑOR) estaba dentro y 

fuera de Jesucristo. 

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=ezek+9-12
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=ezek+13-15
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=ezek+16-17
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=ezek+18-20
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=ezek+21-22
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=ezek+23-24
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=ezek+25-27
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=ezek+28-30
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=ezek+31-33
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=ezek+34-36
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=ezek+37-39
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=ezek+40-42
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=ezek+43-45
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=ezek+46-48
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=dan+1-3
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=dan+4-6
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=dan+7-9
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=dan+10-12
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=hos+1-7
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=hos+8-14
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=joel+1-3
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=amos+1-5
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=amos+6-9
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=micah+1-7
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=nahum+1-3
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=hab+1-3;zeph+1-3
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=haggai+1-2
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=zech+1-7
https://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=kjv&q=zech+8-14
http://www.cgcii.com/estore/books/bible-institute
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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

