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De La Pluma De La Reverenda B. R. Hicks 

“Ancionos y Sus Congregaciones” 

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

CAPÍTULO UNO — La Descripción del Oficio de Anciano y los Requisitos para Ser un Anciano — Tanto el Anciano, como el pueblo a 
quien él sirve, debe entender el oficio de un Anciano o ellos no pueden llevar a cabo sus respectivos deberes delante de Dios y de los demás. Dios 
siempre ha guiado a Su pueblo para instituir el oficio de los Ancianos entre las naciones, entre las tribus y entre las iglesias. Durante la dispensa-
ción del Antiguo Testamento, los Ancianos en Israel eran los mayores y los más sabios del pueblo. De acuerdo a las costumbres del Antiguo Tes-
tamento, los padres o Ancianos se paraban, por primogenitura, a la cabeza de la división de las tribus. Ellos controlaban las relaciones de las tribus 
y clanes y castigaban a los ofensores y criminales, administrando la ley y la equidad. De manera que los Ancianos eran los superiores de las tribus, 
clanes y familias de Israel. A los Ancianos de Israel se les consideraba los representantes de la nación. Desde el principio de los tiempos, en el 
Antiguo Testamento, la edad de una persona ha sido pauta de dignidad y honor. En el sistema patriarcal, el oficio de un Anciano era el fundamen-
to del gobierno en la familia, en las ciudades, y en la nación. Incluso durante la esclavitud de Israel en Egipto, ellos mantenían la organización 
gubernamental de dirección por parte de los Ancianos. Después de que Israel poseyera la Tierra Prometida, tenía Ancianos de la tierra [Y vuelto 
que hubo el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los Filisteos? Traigamos a noso-
tros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos (I Samuel 4:3); Entonces el 

rey de Israel llamó a todos los ancianos de la tierra, y díjoles: Entended, y ved ahora cómo éste no busca sino mal: pues que ha enviado a mí por 
mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro; y yo no se lo he negado (I Reyes 20:7); tenía Ancianos de las tribus [Congregad a mí todos 
los ancianos de vuestras tribus, y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos los cielos y la tierra 
(Deuteronomio 31:28); y tenía Ancianos de las ciudades [Entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y entregarlo han en 
mano del pariente del muerto, y morirá (Deuteronomio 19:12). Israel siempre mantuvo el oficio de Anciano durante estas épocas; bajo los Jueces 
[Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales 
habían visto todas las grandes obras de Jehová, que el había hecho por Israel (Jueces 2:7); bajo los Reyes [Esta razón pareció bien a Absalom y a 
todos los ancianos de Israel (II Samuel 17:4); y en su cautividad [Y éstas son las palabras de la carta que Jeremías profeta envió de Jerusalem a 
los ancianos que habían quedado de los trasportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusa-
lem a Babilonia (Jeremías 29:1); y en su regreso de la cautividad [Mas los ojos de su Dios fueron sobre los ancianos de los Judíos, y no les hicie-
ron cesar hasta que el negocio viniese a Darío: y entonces respondieron por carta sobre esto (Esdras 5:5). Desde el principio de la dispensación 
del Nuevo Testamento, el SEÑOR establece el oficio de Anciano en las iglesias [Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y 
habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído (Hechos 14:23) Así que, suscitada una disensión y contienda no 
pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalem, y algu nos otros de ellos, a los apóstoles y á 
los ancianos, sobre esta cuestión... Y llegados a Jerusalem, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos: y refirieron todas las 
cosas que Dios había hecho con ellos…Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio… Entonces pareció bien a los 
apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir varones de ellos, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé: a Judas que tenía por sobre-
nombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos; Y escribir por mano de ellos: Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a 
los hermanos de los Gentiles que están en Antioquía, y en Siria, y en Cilicia, salud (Hechos 15:2,4,6,22,23). El SEÑOR también ha establecido el 
oficio de Anciano para que la autoridad gubernamental del Anciano pueda actuar en Su Santuario en el Cielo [Y alrededor del trono había veinti-
cuatro sillas: y vi sobre las sillas veinticuatro ancianos sentados, vestidos de ropas blancas; y tenían sobre sus cabezas coronas de oro…Los veinti-
cuatro ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono, y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante 
del trono, diciendo (Apocalipsis 4;4,10) Y uno de los ancianos me dice: No llores: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha 
vencido para abrir el libro, y desatar sus siete sellos. Y miré; y he aquí en medio del trono y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos, 
estaba un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, que son los siete Espíritus de Dios enviados en toda la tierra…Y cuando 
hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y copas de oro 
llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos…Y miré, y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancia-
nos; y la multitud de ellos era millones de millones…Y los cuatro animales decían: Amén. Y los veinticuatro ancianos cayeron sobre sus rostros, y 
adoraron al que vive para siempre jamás (Apocalipsis 5:5,6,8,11,14) Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos y los cua-
tro animales; y postráronse sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios…Y respondió uno de los ancianos, diciéndome: Estos que están 
vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Apocalipsis 7:11,13); Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante 
de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios (Apocalipsis 11:16); Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, 
y delante de los cuatro animales, y de los ancianos: y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil, los cuales fue-
ron comprados de entre los de la tierra (Apocalipsis 14:3); Y los veinticuatro ancianos y los cuatro animales se postraron en tierra, y adoraron a 

Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: Amén: Aleluya (Apocalipsis 19:4). En el Nuevo Testamento, el título de Anciano se empleaba 
para los Gobernadores de las iglesias Cristianas, en quienes recaía la responsabilidad y deber de guiar a los creyentes hacia adelante y hacia arriba 
en su educación espiritual y ayudarlos a permanecer firmes en la formación de su desarrollo moral. Originalmente, en el Antiguo Testamento, el 
título de Anciano se refería más a la edad natural y a la dignidad de la persona. Los Ancianos del Antiguo Testamento no sólo tenían que ser de 
edad madura en el ámbito natural, sino que debían ser personas con dignidad, respeto, integridad, y honestidad espiritual. Los Ancianos del Anti-
guo Testamento debían tener estima espiritual. Debían ser de un carácter moral recto delante de Dios y delante del pueblo, y debían haberse proba-
do a sí mismos como personas dignas de confianza, nobles y virtuosas. Los hombres a quienes Moisés escogía dentro de la congregación para 
gobernar sobre el pueblo eran personas con dignidad y honor. Además inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, 
varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y constituirás a éstos sobre ellos caporales sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez. 
Los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo; y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño: alivia así la 
carga de sobre ti, y llevarla han ellos contigo (Exodo 18:21,22). Los Gobernantes o Ancianos a quienes Moisés elegía debían ser hombres que 
encajaran dentro de la siguiente descripción: (1) varones de virtud (2) varones que temieran a Dios (3) varones de Verdad, y (4) varones que abo-
rrecieran la avaricia. 
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Acceda a estas notas a través de la aplicación cgc para Android o IOS.  
Reverenda B. R. Hicks, Fundadora CGCII 

Compartiendo Estudios de Sermónes y Notas 

Christ Gospel Churches International, Inc .©  

INTERNATIONAL HEADQUARTERS  

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

PHONE (812) 282-4265  

Los Roles De Apoyo De Los Ancianos — Introducción — Un anciano es alguien que es un príncipe o mayor en edad y posición. 
Un anciano es alguien cuya edad le otorga un derecho al honor y al respeto. Un anciano es alguien que es anciano, senior, sena-
dor o anciano. Dios ha escogido a individuos envejecidos espiritual y naturalmente para servir de una manera muy especial, tanto 
en la familia como en la iglesia. La edad siempre ha sido el estándar de dignidad moral en el sistema patriarcal. Entre los judíos 
del Antiguo Testamento, los Ancianos eran considerados gobernantes y magistrados sobre el pueblo. Por lo tanto, los Ancianos 
son mucho más aptos para gobernar sobre el pueblo de Dios que los más jóvenes. Asimismo, en el Nuevo Testamento, los Ancia-
nos ayudaron a gobernar y gobernar personas y asuntos en el Reino de Cristo. La palabra hebrea para anciano es zaw-kane, que 
significa envejecer tanto en experiencias naturales de madurez como en experiencias espirituales en la Sabiduría, Entendimiento, 
Conocimiento y Prudencia del Señor de Su Nombre y Su Palabra. Por lo tanto, un Anciano en la Palabra de Dios es una persona 
que ha madurado tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual con crecimiento en educación y desarrollo moral. Un 
verdadero Anciano espiritual, que tiene la Sabiduría, el Entendimiento, el Conocimiento y la Prudencia del Señor sobre Su Nom-
bre y Su Palabra, es un supervisor fiel de la Obra del Señor, dondequiera que se encuentre. En consecuencia, la vida piadosa y 
virtuosa de un anciano es un regalo precioso e invaluable en el Reino de Dios. Se ve una belleza extraordinaria en un Anciano 
piadoso que es rico en la Sabiduría, el Entendimiento, el Conocimiento y la Prudencia del Señor. Estudiemos a los Ancianos del 
Antiguo Testamento, los Ancianos del Nuevo Testamento y los Ancianos Celestiales para que podamos servir mejor como Ancia-
nos en aquellas áreas que Dios nos ha designado para dirigir y también para que podamos cooperar más plenamente y animar a 
aquellos Ancianos a quienes Dios ha designado. designado para gobernarnos y guiarnos en los varios ministerios en Su Reino.  

I. EL PAPEL DE LOS ANCIANOS EN ISRAEL EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
A. Los ancianos ayudaron a los israelitas a obtener la cubierta de sangre que los protegía de 
Muerte. 
B. Los ancianos se pararon con Moisés cuando Dios proveyó agua de la roca. 
C. Los ancianos ayudaron a guiar al pueblo en la adoración, el sacrificio y la purificación. 
1. Los ancianos participaron de la comida del sacrificio con Moisés. 
2. Los ancianos escucharon la profecía del SEÑOR. 
3. Los ancianos fueron llamados con Moisés a adorar en el monte Sinaí. 
4. Los ancianos participaron en las consagraciones de la ofrenda por el pecado, todo quemado 
Ofrenda, y las Ofrendas de Paz. 
5. Los Ancianos Administraron las Aguas de Purificación. 

D. Los ancianos recibieron el poder y la autoridad de su líder, Moisés, para preservar, para 
Proteger e implementar la Ley de Dios. 
1. Los ancianos recibieron la unción profética espiritual de Moisés. 
2. Los ancianos tenían poderes policiales para llevar a los delincuentes ante la justicia. 
3. Los ancianos protegieron las leyes del matrimonio. 

4. Los ancianos ayudaron a preservar la Torá leyéndola en voz alta a la gente. 

II. EL PAPEL DE LOS ANCIANOS DEL NUEVO TESTAMENTO 

A. Los élderes brindaron liderazgo en el establecimiento de la doctrina de la iglesia acerca de la verdad del 
Evangelio de la Salvación. 
B. Los ancianos oraron por los enfermos. 
C. Los ancianos sirvieron al pueblo de Dios a través de sus obras de amor. 
D. A los ancianos se les debe una doble porción de honor. 

III. LOS ANCIANOS CELESTIALES COMO SE REVELAN EN EL LIBRO DE APOCALIPSIS 
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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 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 
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 
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 
13. La Mente Reconocedor 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 Unificador Say-kel en la Voluntad 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 

LA CORONA DEL VICTOR 
  
LAS ESCRITURAS DE LA CORONA NUPCIAL 
  
I. YO SOY El Señor Tu Dios. 
“Y puso todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por 
cabeza de todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, la 
plenitud del que todo lo llena en todo.” Efesios 1: 22-23 
  
II. No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mí.  
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su pro-
pósito son llamados.” Romanos 8:28 
  
III. No Tomarás El Nombre Del SEÑOR Tu Dios En 
Vano.  
"Ni hay salvación en ningún otro; porque no hay otro 
nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en el cual 
podamos ser salvos." Hechos 4:12 
 
IV. Recuerda El Día De Reposo Para Santificarlo.  
“Confiando en esto mismo, que el que comenzó en voso-
tros la buena obra, la cumplirá hasta el día de Jesucris-
to:” Filipenses 1: 6 
  
V. Honra A Tu Padre Ya Tu Madre.  
“Porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer 
como el hacer según su buena voluntad. Haced todo sin 
murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensi-
bles e inocentes, hijos de Dios, sin reprensión, en medio 
de una nación torcida y perversa, entre la cual resplande-
céis como lumbreras en el mundo;” Filipenses 2: 13-15 
  
VI. No Matarás.  
"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece." Filipenses 
4:13 
  
VII. No Deberás Cometer Adulterio. 
"Porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a 
Jesucristo, ya este crucificado." 1 Corintios 2:2 
  
VIII. No Has De Robar.  
“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, por-
que yo soy tu Dios; te fortaleceré, sí, te ayudaré; sí, te 
sustentaré con la diestra de mi justicia.” Isaías 41:10  
 
IX. No Darás Falso Testimonio.  
“Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley.” Salmo 
119: 18 
  
X. No Codiciarás.  
"El señor es mi pastor; Nada me faltará. En verdes pastos 
me hace descansar; junto a aguas tranquilas me conduce. 
El restaura mi alma; Me guía por sendas de justicia por 
amor de su nombre. Sí, aunque camino por el valle de 
sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú es-
tarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 
Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemi-
gos; unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos 
los días de mi vida, y en la casa del SEÑOR moraré por 
siempre.” Salmo 23: 1-6  
 



 

 

 SEPTIEMBRE  2022 — VOLUMEN  9                                        5 

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

Los Roles De Apoyo De Los Ancianos  

LAS ESCRITURAS DE SANGRE 

EL PECADO OFRECE SANGRE 

"Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado." 1 JUAN 
1:7 
 
TRESPASS OFRECER SANGRE 
"Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros; pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, 
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas." MATEO 6:14 
 
QUEMADO ENTERO OFRECER SANGRE 
“Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro razo-
nable servicio. Y no os conforméis a este mundo; antes sed transformados por la renovación de vuestra mente, para que podáis probar cuál es la buena, 
agradable y perfecta voluntad de Dios .”ROMANOS 12: 1, 2 
 
LA PAZ OFRECE SANGRE 
“En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados:” COLOSENSES 1:14 
Y habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz, por él reconciliar todas las cosas consigo mismo; por él, digo, sean cosas en la tierra o cosas en el 
cielo." COLOSENSES 1:20 
 
SANGRE EXPIACION 
“Pero Dios recomienda su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más entonces, siendo ahora justifica-
dos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gozamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesu-
cristo, por quien ahora hemos recibido la expiación.” ROMANOS 5: 8-11 
 
SANGRE DE PASCUA 
“Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis; y cuando vea la sangre, pasaré de vosotros, y no vendrá sobre vosotros la plaga que os destruya, 
cuando yo hiera la tierra de Egipto." ÉXODO 12:13 
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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 Si-
gno — Libra, una constelación del sur, perteneciente al equinoccio de otoño, se loca-
liza 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 ha-
blan de pesar y balancear. II. La Relación del Signo con el Calendario Proféti-
co 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 medidos justamente para el hombre peca-
dor, 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 reproductivos 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 natura-
leza 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 be-

rilo. Veamos la profecía dicha por Jacob concerniente a la tribu de Dan: V. Descripción de las personas de Libra —  La natu-
raleza 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 cuan-
to a sus propias opiniones, que rehúsan aún escuchar la otra parte del tema. Sin embargo, esto no sucede con la gente de Libra por-
que son gente balanceada. Las balanzas hablan de equilibrio y balance. No debe sorprendernos entonces, encontrar que estas per-
sonas sean investigadores, quienes tratan y prueban las cosas que escuchan. Las personas nacidas bajo este signo se caracterizan 
por su cualidad de juicio, de evaluación y escrutinio. Ellos son celosos del balance en lo social y en lo religioso. Estas personas 
hacen campaña por causa de lo justo y lo injusto, peleando fuertemente por lo recto porque aman la equidad y el balance. Son per-
sonas bien balanceadas. Obtiene el justo medio. Teóricamente estas personas son fuertes sustentadores de tales conceptos, como de 
la hermandad universal y de la igualdad universal. Ellos tienen gran interés por la igualdad de los derechos de los hombres. Son 
gente que está en medio del camino, quienes trabajan con bases lógicas y  razonables. Por cuanto ellos tiene bien desarrollado el 
sentido del equilibrio, encuentran fácil sentarse y tener un razonamiento lógico de las cosas, un balance, un peso y un juicio de las 

causas. VI. 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. VIII. Conclusión — Hemos visto 
en este capítulo que el segundo signo en el calendario profético de Dios es Libra, las balanzas. Este signo habló del tiempo en que 
el hombre pecador, después de ser pesado en la balanza de Dios de juicio y justicia, fue encontrado falto de justicia.  

 
 

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

“Las Estrellas Hablan”  por Reverend B. R. Hicks 

Capítulo Tres — Virgo y la Tribu de Aser — 23 de Agosto — 22 Septiembre — Piedra de Ónix 

Capítulo Cuatro — Libra y la Tribu de Dan — 23 de Septiembre — 22 Octubre — Piedra de Berilo 

Capítulo Cinco — Escorpión y la Tribu de Gad — 23 de Octubre — 21 Noviembre — Piedra de Diamante 

Capítulo Seis — Sagitario y la Tribu de José-Efraín — 22de Noviembre — 21 Deciembre — Piedra de Ligurio 

Capítulo Siete — Capricornio y la Tribu de Nephtali — 22 de Deciembre — 19 Enero — Piedra de Jaspe 

Capítulo Ocho — Acuario y la Tribu de Rubén — 20 de Enero — 18 Febrero — Piedra de Esmeralda 

Capítulo Nueve — Piscis y la Tribu de Zabulón — 19 de Febrero — 20 Marzo — Piedra de Carbunclo 

Capítulo Diez — Aries y la Tribu de Issachar — 21 de Marzo — 20 Abril — Piedra de Topacio 

Capítulo Once — Tauro y la Tribu de Benjamín — 21 de Abril — 20 Mayo — Piedra de Amatista 

Capítulo Doce — Géminis y la Tribu de Simeón & Levi — 21 de Mayo — 21 Junio — Piedra de Zafiro 

Capítulo Trece — Cáncer y la Tribu de José-Manasés — 22 de Junio — 22 Julio — Piedra de Ágata 

Capítulo Catorce — Leo y la Tribu de Judá — 23 de Julio — 22 Agosto — Piedra de Sardio 

Capítulo Cuatro – Libra y la Tribu de Dan – Septiembre 23 – Octubre 22 – Piedra de Berilo 
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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 exaltado, los que pertenecen a la tribu de 

Zabulón orarán por las personas que experimentan problemas 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 escuchar, los que pertenecen a la tribu de Simeón deben orar para que otros escuchen y 

actúen en obediencia 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; Deuteronomio 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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Un Mensaje de Nuestros Ancianos 

 

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

¡Saludos en el Precioso Nombre de Jesús, Hermandad!  

Ha sido, es y siempre será un gran honor y privilegio servir a CGCNWCM en nombre del SEÑOR Jesucristo 
a través de los buenos y malos momentos, placenteros y dolorosos, salud y enfermedades, riqueza y pobreza 
en esta vida presente durante nuestro viaje terrenal y la vida eterna que está por venir a medida que aprende-
mos, crecemos y compartimos juntos en unidad a nuestro Salvador. No hay palabras suficientes para explicar 
o describir el gozo y el éxtasis de hacer la Voluntad de nuestro Padre Celestial en el tiempo y la eternidad. 
Simplemente se experimenta cuando nos sometemos humildemente y nos rendimos con sinceridad a Su lide-
razgo humilde, ¡Amén! ¡Alegría inefable y llena de Gloria! Eso es lo que es… ¡Alegría inefable y llena de 
Gloria! 
 
¡Alabado sea el Señor! 
¡Gracias Jesús! 
¡Bendito Jesús! 
¡Glorifica a Jesús! 
 
 
¡La Misericordia y Gracia de Jesucristo te acompañe!  

 

Ancianos Herman L. Sr. y Tonja C. McGriff  
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MINISTROS DE LA MINISTERIOS DE LA COSTA NOROESTE  

“Y a unos les dio, apóstoles; y algunos, profetas; y algunos, evangelista; y algunos, pastores y maestros ”; - Efesios 4:11  

REVERENDOS MCGRIFF  — ANCIANOS DEL DISTRITO 14 Y PASTORES EN TACOMA, WASHINGTON  

Reverendos Moseley — Pastores asistentes / Operaciones de la Iglesia / Compañerismo de Parejas Casadas  

Reverendos a Harris — Líderes y Pastores del Grupo de Becas Individuales de Wenatchee y Oak Harbor  

Reverendos McMillian — Pastores/Directores de Alcance, Maestros de Escuela Dominical para Adultos  

Ministros Lee — Ministros del Regimiento Real 

Ministros Williams — Líderes de Adoración 

Ministra Gross — Superintendente de Escuela Dominical Tacoma y Seattle / Coordinador de Guardería / Secre-

taria  

Hermana Schick — Tesorera Ejecutive y Secretaria de NWCM 

REVERENDOS MCGRIFF — ANCIANOS DEL DISTRITO 14 Y PASTORES EN PORTLAND, OREGON  

Dr. Reverenda Hintze-Pothen — Pastora Asistente  

Reverendos Dore — Ministros de Servicios Para Niños 

Ministros Miller — Ministros de Jóvenes / Líderes de Adoración 

Ministros Miguel —Directores de Alcance / Superintendente de Escuela Dominical  

Hermana Swanson — Secretaria Administrativa / Ministra del Regimiento Real 

Hermana Woolbright — Líder del Regimiento Real               

REVERENDA HUMBERT — PASTORA EN SEATTLE, WASHINGTON 

Ministros Quiroz — Assistant Pastors / Exhorters 

Ministros V & H Nicolas — Diáconos / Directores de Alcance  

Ministros A & C Nicolas — Diáconos  

REVERENDOS MIGUEL — PASTORES EN VANCOUVER, WASHINGTON 

Ministros Medina — Líderes Juveniles/ Directores Musicales  

Ministro Costilla — Tesoreros 

Ministros Rosales — Ujieres  

 

REVERENDOS HARRIS — PASTORES  EN OAK HARBOR Y WENATCHEE, WASHINGTON 

Ministro Aguilar — Líder de Estudios Bíblicos de Wenatchee  

 

"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 
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Ministerios de Apoyo 

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 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 

Ministerio del Departamento de Hospitalidad  

Ministerio del Departamento de Limpieza  

Ministerio Congregacional             

POSICIONES, TÍTULOS, MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS 
“Y nosotros persistieremos en la oración y en el ministerio de la palabra.” Hechos 6:4 

Ministerio de la Palabra y  el Espíritu 

Ancianos—Distrito 14 — (McGriff) 

Pastores — (McGriff —Washington & Oregon, Humbert, Miguel, Harris) 

Pastors Asistentes — (Moseley, Hintze-Pothen, Quiroz) 

Pastores Asociados — (Harris) 

Reverendos — (McGriff, Moseley, McMillian, Hintze-Pothen, Dore, Humbert, Miguel, Harris) 

Ministros Exhortados — (Quiroz) 
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¡Feliz Cumpleaños A La Tribu De Dan! 

Feliz Aniversario Santos Casados De Septiembre! 

Estudia para mostrarte aprobado a Dios, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide 
correctamente la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15    

LEER LA BIBLIA EN UN AÑO  — CHRISTIANITY.COM — https://www.christianity.com/bible/year/kjv/bjan01.htm 

RECURSOS DE ESTUDIO BÍBLICO 

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

“El corazōn del entendido adquiere sabidurÍa; Y el oído de los sabios busca la ciencia” Proverbios 18:15 

BIBLEGATEWAY.COM — https://www.biblegateway.com/ 

BLUE LETTER BIBLE — https://www.blueletterbible.org/study/misc/66books.cfm 

BIBLE HUB —https://biblehub.com/ 

SANTOS, ¿SABÍAN QUE ESTO ESTÁ SUCEDIENDO EN 2022? 

¡Las Renovaciones De La Iglesia De Tacoma Comienzan Pronto de Acuerdo con La Gracia y La Misericordia de 

Nuestro SENOR! 

Servicios dominicales semanales, escuela dominical, llamado a la oración y estudio bíblico 

Servicio dominical trimestral de jóvenes 

Estudio y Retiro Bíblico Para Hombres  

Estudio y Retiro Bíblico Para Mujeres — Cada Tercer Viernes a las 7:00 pm — 16 de Septiembre de 2022 

Estudio Bíblico Y Retiro Del Club De Parejas Casadas en Octubre 21 & 22  — Hora por Confirmar 

Estudio Bíblico y Retiro Para Solteros — Fecha Tentativa para el Viernes y Sábado del 16 y 17 de Septiembre de 

2022. Ubicación por Confirmar. 

Encuentro, Retiro y Estudio Bíblico Para Jóvenes  

Regimiento Real 

Entrenamiento De Liderazgo 

Entrenamiento Financiero 

Barbacoa Anual De "Fin De Verano" 

https://www.christianity.com/bible/year/kjv/bjan01.htm
https://www.biblegateway.com/
https://www.blueletterbible.org/study/misc/66books.cfm
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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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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-

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

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 el Per-

sonal de Limpieza. 

• 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 al el Personal de Limpieza si necesitan 

reabastecerse. 

Si tiene alguna pregunta sobre estos artículos, comuníquese con 

el Personal de Limpieza.  

SIEMPRE PAGAR SU ... 

Diezmos: 10% del ingreso bruto 

Primeros frutos: Primer pago por hora 

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 dos veces al año por pareja / 

$60 dos veces al año por soltero o soltera — Que el Señor 
los bendiga 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 la Secretaria de la Iglesia.  

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! 
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