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Literatura de la  

Fundadora Reverenda B. R. Hicks 

CAPITULO UNO – La Cuádruple Capacidad del Hombre de Gratitud por 

el Amor de Dios. Originalmente Dios creó el corazón del hombre con una capaci-
dad cuádruple de gratitud por los siguientes cuatro aspectos de Su Amor: • Su 
Aliento de Amor Omnipresente; • Su Nombre de Amor Omnisciente; • Su Poder 

de Amor Omnipotente; y • Su Aliento Omnipresente, Nombre Omnisciente y Po-
der de Amor Omnipotente, Unificados. La gratitud del hombre por el Aliento de 
Amor Omnipresente del SEÑOR; su gratitud por el Omnisciente y conocido 

Nombre de Amor del SEÑOR; su gratitud por el Omnipotente Poder de Amor del 
SEÑOR (el cual Dios, como el Dueño y Señor de todas las cosas, extiende hacia 
el hombre); y Su Aliento, Nombre y Poder Unificados siempre permitirán al hom-

bre prevalecer en la Satisfacción, Seguridad y Serenidad de Dios. 1. Gratitud al SEÑOR Dios por Su 

Amor Omnipresente. El SEÑOR Dios es un Dios Omnipresente; eso significa que Él está presente en to-
dos los lugares al mismo tiempo. Omnipresente significa presencia universal o ubicuidad. El SEÑOR Dios 
tiene la capacidad infinita de estar presente por todos lados al mismo tiempo; Él es Omnipresente. Esta Ver-

dad descarta la posibilidad de que Dios nos desampare algún día. La Omnipresente Existencia del SEÑO R 
Dio s siempre está llenando todas las cosas porque esta es una inseparable propiedad de Su divina e infinita 
Existencia. El Amor Omnipresente del SEÑOR está presente por todos lados; no está rodeado de tiempo, 

limitado por espacio, confinado a altares o encadenado en templos. El amor Omnipresente del SEÑOR se 
encuentra en todas las circunstancias; en necesidad, en abundancia, en restricciones, en libertad, en oscuros 
calabozos y en lugares de Gloria y Luz. El llamado y el escogido siempre encuentran el Amor Omnipresente 

de Dios en Cristo Jesús. El que no ama, no conoce á Dios; porque Dios es amor…Y nosotros hemos conoci-
do y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que vive en amor, vive en Dios, y 
Dios en él. (I Juan 4:8,16) Puesto que el Amor de Dios está presente en todo lugar, Su amor es una Presen-

cia que no encuentra límites, incomprensible e infinita que da y mantiene la Luz y Vida de Dios. I. La Ca-

pacidad de Gratitud del Hombre, por la Sabiduría del Aliento de Amor Omnipresente del SEÑOR 

Dios. El primer ámbito de la capacidad de gratitud del hombre es la gratitud por el Aliento de Amor Omni-
presente del SEÑOR. El SEÑOR Dios creó al hombre con un aliento propio existente, para que pudiera mo-
rar en Unidad y Armonía con Dios y Su Amor Omnipresente que dominaría y reinaría en el trono del cora-

zón del hombre. La intención de Dios era que el aliento propio existente del hombre constantemente estu-
viera consciente que el Amor existente, Omnipresente del SEÑOR moraría sobre el trono de su corazón. A 
través de la completa Unión Matrimonial del hombre, de su aliento existente con el Aliento de Amor Omni-

presente del SEÑOR, el hombre podría siempre morar en completa satisfacción, seguridad y serenidad. De 
manera que, el primer ámbito de la capacidad creada del hombre, en su corazón por la gratitud era el de ser 
llenado con la gratitud por el aliento de Amor Omnipresente del SEÑOR. A través de estos medios, su 
Unión con la Omnipresencia del SEÑOR sería completa eternamente. II. Gratitud por el Nombre de 

Amor Omnisciente de Entendimiento, del SEÑOR Dios. Omnisciente significa tener todo el Conoci-
miento, el Entendimiento de saberlo todo, el Conocimiento sin límites o fronteras, el Conocimiento infinito. 
El Dios infinito sabe y comprende todas las cosas y ve todas las cosas. III. Gratitud por el Amor Omnipo-

tente del SEÑOR Dios. Omnipotencia es Todo-Poder. El Conocimiento Omnipotente es Su Poder ilimita-
do, infinito y poderoso para cambiar todas las cosas a la Imagen de Jesucristo. Por medio de Su Conoci-
miento Omnipotente, el Amor del SEÑOR suple todas nuestras necesidades, de acuerdo al Propósito de Su 

Voluntad. El SEÑOR, por medio de Su Conocimiento o Su Poder, gobierna sobre todo ser finito y toda Su 
otra Creación. El Conocimiento Omnipotente del SEÑOR o Poder le permite gobernar como el SEÑOR Su-
premo y Soberano sobre todos los universos. El SEÑOR Dios en Su Poder de Amor infinito guía a la Crea-

ción, abajo y reina en el Cielo, arriba en Su Trono eterno. 
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Sermón Estudio #3285 – Nuestros Ojos Espirituales Deben Ver A Jesus – 

(VIE PM 9/20/2013) – (Transmisión por Internet) Segunda de Timoteo 3:16 y 17 es una llave refiriéndo-
se a toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. “Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instituir en justicia, Para que el hombre de Dios sea perfecto, ente-
ramente instruido para toda buena obra” (II Timoteo 3:16,17). El Nombre del SEÑOR cuadrangular esta de-
letreado con las letras hebreas Yod  [Yud ], Hay [Hei], Vaw [Vav], Hay [Hei]. La Yod  [Yud ], la (I) primera 
letra hebrea de Yehovah [Jehová] nos habla de la Sabiduría de Amor Omnipresente de Dios. La (II) segunda 
letra o la primera Hay [Hei] nos habla del Entendimiento del Amor Omnipotente de Dios. La (III) tercera 
letra o la Vaw [Vav] nos habla sobre el Conocimiento de Amor Omnisciente de Dios. Luego la (IV) cuarta 
letra o la segunda Hay [Hei] nos habla sobre la Elección Prudente de Amor del Propósito de la Voluntad de 
Dios. Dios seleccionó las letras más humildes en el alfabeto hebreo para expresar Su Divino Infinito Nombre 
y Naturaleza. La Humildad siempre viene antes de la exaltación en el mundo de Dios. El Salmo 138:2 nos 
habla que Dios magnificó Su Verbo [el Hijo de Dios] por encima de Su Nombre. El Nombre del Padre 
JEHOVÁ levanta y sostiene a Su Hijo, Cristo el Señor. El Padre No Engendrado comenzó a revelar Su Nom-
bre en el primer versículo de la Biblia. “En el principio Dios.” Dios, en hebreo, es Elohim [Eloijim], la plura-
lidad de la Majestad, refiriéndose a la Divinidad. Luego, Él introdujo el Nombre SEÑOR o Yehovah 
[Jehová]. En el Salmo 110:1, el Hijo de Dios estaba hablando y Él dijo, “JEHOVA dijo á mi Señor,” refirién-
dose a Él Mismo. Luego, en Filipenses 2:9, el Verbo declara que Dios lo ha exaltado a lo sumo y le ha dado 
(Jesús) un Nombre que es sobre todo nombre. Ahora, el Padre no pudo decir que si Su Nombre no era el 
Nombre de Jesús porque los Nombres del Hijo no estarían por encima de los Nombres de Su Padre. Jesús 
dijo, “Mi Padre es mayor que yo.” Hay dos tipos de Conocimiento – teórico y por experiencia. La teoría vie-
ne a nosotros como letra muerta pero la experiencia es viva. Recibimos tanta teoría en el Camino Crucifica-
do, que necesitamos permitir que la teoría se vuelva una experiencia viva. Éxodo 20:1-18 es el recuento so-
bre el Monte Sinaí cuando Dios entregó Su Torah [Torá] Verdad o Su Ley de Amor a Israel. Hay dos puntos 
en estos versículos en los cuales deseamos enfocarnos: la gente vio las voces (truenos),… y el sonido de la 
Bocina (Sho-far [Shofar]). Sus ojos naturales no pudieron haber visto las voces y el sonido entonces debieron 
haber sido sus ojos espirituales los que vieron. Ver es una experiencia espiritual. Ellos tuvieron una experien-
cia de Jesucristo atrás de la escena controlando el trueno y el sonido del Sho-far [Shofar]. Jesús es la expe-
riencia viva. ¡Todo el propósito de la Biblia es que nosotros veamos a Jesús, el Hijo de Dios, alto y levantado 
con nuestros ojos espirituales! Dios estaba preparándose para darles el Verbo Escrito en piedra, Su Torah 
[Torá] Verdad, pero ellos no querían ninguna parte de toda esta experiencia. Ellos se alejaron y le dijeron a 
Moisés que se hiciera cargo de eso. Entonces Dios puso la Ley de la Torah [Torá] Verdad en el Arca del Pac-
to en el Lugar Santísimo y ellos no volvieron a verlo otra vez. El SEÑOR quería escribir la Torah [Torá] 
Verdad en sus corazones con Su sonido de las voces y bocina, pero ellos lo rechazaron. Como cristianos, lo 
perdemos todos los días de nuestras vidas porque no vemos todo como parte de la Torah [Torá] Verdad sien-
do unido a nuestros corazones a través del sonido de las voces y bocina del Sho-far [Shofar]. La contraparte 
de esta escena está en Mateo 20:30-34. Dos hombres ciegos estaban clamando tras Jesús pidiendo que sus 
ojos fuesen abiertos. Ellos escucharon la Voz entonces ellos también deseaban verlo. Jesús tocó sus ojos e 
inmediatamente ellos recibieron la vista, y ellos Lo siguieron – justo lo opuesto de los hijos de Israel. Luego, 
en Marcos 10:47-52, un hombre ciego clamó a Jesús por misericordia y Jesús se detuvo y le preguntó que 
quería que Él hiciera. Su respuesta fue recibir su vista. Él quería tanto ver a Jesús y seguirlo. Jesús habló y él 
recibió su vista luego siguió a Jesús en el camino. La parte triste en ambos recuentos es la gente alrededor 
trataron de hacer que calle, pero cada personas es importante para Jesucristo. No importa quien esté en su 
contra y quien trate de callarlos, si su corazón y su boca claman, “Jesús, sana mi ceguera, para que pueda ver 
tu Palabra de una nueva forma,” Jesús abrirá sus ojos espirituales. Pg. 3. 

Compartir Notas de Estudio del Sermón 
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Introducción – La palabra hebrea para unidad es ya-kad, que significa hacer uno, com-

binar, unir, formar algo como uno, incorporar uniendo, hacer uno, ya no separado. También sig-
nifica juntar mediante un nudo o unión, ya sea legal o de otro tipo. Significa unir en un mismo 
interés, afecto, comunión, asociación, pareja, hacer que algo se adhiera, conectar, pegar, hacer 
que haya un acuerdo, traer a un estado de acuerdo o uniformidad, crear uniformidad, volverse 

uno, crecer juntos, ser consolidado, combinar, fundir, el acto de unir, concurrir, coincidir, actuar en unión, unánime, ser uni-
do, aliado, armonioso, en unión, unísono. Estar de acuerdo o unánime significa estar en un estado de acuerdo, una reconci-
liación de corazones amadores que antes estaban marginados. Acuerdo espiritual significa un acuerdo entre mentes indepen-
dientes, pensamientos, sentimientos y obras armoniosas, iniciado por uno con un impulso espiritual fuerte. Belleza eterna es 
el acuerdo justo y la armonía mutua del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los discípulos del Cristo Resucitado estaban uná-
nimes, en amor santo y armonía. No había discrepancia, ni desacuerdo entre ellos. Mantuvieron la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz. Como resultado recibieron el poder, consuelo y gozo del Espíritu Santo. Los discípulos tempranos estaban 
unánimes sin dolor y sin la restricción de una agencia humana. Lo que de suyo se naciere en tu tierra segada, no lo segarás; 
y las uvas de tu viñedo no vendimiarás: año de holganza será á la tierra (Levítico 25:5). Pues á la verdad recibió la exhorta-
ción; más estando también muy solícito, de su voluntad partió para vosotros (II Corintios 8:17). La iglesia inicial estaba en 
armonía y acuerdo espiritual universal. El Nuevo Pacto revela el ministerio séptuple de estar Unánimes. Reflexionemos en 
Las Siete Unidades de estar Unánimes. 1. Después de que Jesús ascendió al cielo, Sus discípulos regresaron a Jerusalén 
y continuaron unánimes en oración y ruego, hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Todos éstos perseveraban 
unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos (Hechos 1:14). Y como 
se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos; (Hechos 2:1). 2. Después de que el Espíritu Santo 
vino sobre los discípulos en el Pentecostés, éstos continuaron unánimes en comunión y la iglesia crecía diariamente. 
Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez 
de corazón, alabando á Dios, y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día á la iglesia los que habían de 
ser salvos (Hechos 2:46,47). 3. Después de que Pedro y Juan hicieron un milagro sobre el hombre que estaba lisiado 
desde su nacimiento, la iglesia levantó su voz a Dios unánimes. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz á Dios, 
y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar, y todo lo que en ellos hay; (Hechos 4:24). 4. Cuando 
los discípulos de Cristo estaban en el pórtico de Salomón unánimes, los apóstoles hicieron muchas milagros y prodi-
gios. Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en 
el pórtico de Salomón (Hechos 5:12). 5. Cuando el evangelista Felipe fue a Samaria predicando y hacienda milagros, 
la gente lo escucharon unánimes. Entonces Felipe, descendiendo á la ciudad de Samaria, les predicaba á Cristo. Y las gen-
tes escuchaban atentamente unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía (Hechos 8:5,6). 6. 
Cuando la iglesia primitiva estaba congregada en uno, mandaron a Pablo y a Barsabas a Antioquía. Entonces pareció 
bien á los apóstoles y á los ancianos, con toda la iglesia, elegir varones de ellos, y enviarlos á Antioquía con Pablo y Berna-
bé: á Judas que tenía por sobrenombre Barsabas, y á Silas, varones principales entre los hermanos;… Nos ha parecido, con-
gregados en uno, elegir varones, y enviarlos á vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, (Hechos 15:22,25). I. La 
palabra hebrea yakad significa unidad, que incluye la unidad de la fe de Cristo, que es confianza unificada en la Pa-
labra Eterna de Dios. La Palabra Divina de Dios nos da la gracia de Su fe. La unidad del Espíritu Santo es el Espíritu 
Divino unificado que une personalmente a Cristo Jesús con cada uno de Sus santos. Además, Jesucristo une a todos Sus 
santos en uno. El Espíritu Santo imparte una disposición de amor por todos los santos, dándoles un propósito y una mente, 
que es ser sumisos a la Cabeza de Jesucristo e ir a la Nueva Ciudad y a los 144,000. Por lo tanto, Sus santos tienen: La mis-
ma Cabeza, El mismo Espíritu, El mismo amor, esperanza y fe, Las mismas raíces de amor unos por los otros. La Palabra 
preciosa del SEÑOR da un llamado de amor por todos Sus santos, para que oigan y reciban Su poder infinito y divino, que 
puede unificar a los opuestos de todo tipo, haciéndolos uno en el SEÑOR. Reflexionemos en unos cuantos ejemplos de este 
principio moral en las Escrituras. La Palabra Divina de amor y poder del SEÑOR es capaz de unir lo bajo y lo alto, al rico y 
al pobre. Oíd esto, pueblos todos; escuchad, habitadores todos del mundo: Así los plebeyos como los nobles, el rico y el 
pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría; y el pensamiento de mi corazón inteligencia (Salmo 49:1-3). Los Salmos re-
velan cómo el rico y el pobre son unidos en la muerte. Ni el rico, ni el pobre pueden llevarse nada natural con ellos. Conse-
cuentemente, la misión moral del hombre espiritual en la vida será usar todas sus posesiones materiales y recursos físicos 
para ayudarlo en su crecimiento espiritual en la estatura de Jesucristo. Consecuentemente, su alma y espíritu serán eterna-
mente unificados con Su Hombre Nuevo, Cristo Jesús, y tendrán los tesoros espirituales para llevárselos en su muerte. En 
adición, ¡nuestro cuerpo viejo de muerte será cambiado después de nuestro viaje por la tierra, por un cuerpo nuevo que as-
cenderá a la Nueva Ciudad en la inmortalidad de Cristo! El Propósito final del SEÑOR es que todas Sus creaturas sean una 
en Su unidad, que será desplegado en el Reino Milenial de Jesucristo. Mediante el poder divino de Jesucristo, los opuestos 
(salvaje y domesticado) morarán juntos como uno, bajo Su Cabeza Santa. Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el 
cabrito se acostará: el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pace-
rán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. Y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del ás-
pid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. No harán mal ni dañarán en todo mi santo mon-
te; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas (Isaías 11:6-9). El SEÑOR Jesu-
cristo, el Príncipe de Paz del SEÑOR, murió para comprar y restaurar la paz en toda la creación, para que se pueda volver 
una con Dios y unos con los otros. Además, el Propósito de la Voluntad y Plan Maestro del SEÑOR Jesucristo son traer paz 
perfecta a Sus hijos redimidos, haciéndolos uno con El, uno con Su Padre y uno unos con los otros. 
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“El valle de los huesos secos – La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en 

el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de 

huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor; y he aquí que eran 

muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me di-

jo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me 

dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de 

Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar es-

píritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir so-

bre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy Jeho-

vá. Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y 

los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la 

piel cubrió por encima de ellos; pero no había en ellos espíritu” (Ezequiel 37:1-8). “El profeta mudo – Vino 

allí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo: Levántate, y sal al campo, y allí hablaré contigo” (Ezequiel 

3:22). “Porque contigo está el manantial de la vida; En tu luz veremos la luz” (Salmo 36:9). “Envía tu luz y 

tu verdad; estas me guiarán; Me conducirán a tu santo monte, Y a tus moradas” (Salmo 43:3). “La ex-

posición de tus palabras alumbra; Hace entender a los simples” (Salmo 119:130). “Manantial de vida es el 

entendimiento al que lo posee; Mas la erudición de los necios es necedad” (Proverbios 16:22). “El hombre 

cuerdo encubre su saber; Mas el corazón de los necios publica la necedad” (Proverbios 12:23). “El avisado 

ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y reciben el daño” (Proverbio 22:3). “Decía también a la 

multitud: Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: Agua viene; y así sucede.” (Lucas 12:54). 

“y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano; … Y que otras siete 

espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas; … También las siete vacas 

flacas y feas que subían tras ellas, son siete años; y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, 

siete años serán de hambre” (Génesis 41:6,23,27). “De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio; y otro 

día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli,” (Hechos 28:13). “El viento del norte 

ahuyenta la lluvia, Y el rostro airado la lengua detractora” (Proverbios 25:23). “Mas ahora ya no se puede 

mirar la luz esplendente en los cielos, Luego que pasa el viento y los limpia,” (Job 37:21). “Decía también a 

la multitud: Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: Agua viene; y así sucede” (Lucas 

12:54). “Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nues-

tros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (II Corintios 

4:6). “en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento” (Colosenses 2:3). “Y 

Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre” (Zacarías14:9). 

“solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis 

también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación;” (Efesios 4:3,4). “y les dirás: Así ha dicho 

Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los 

recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra; y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y 

un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos 

reinos” (Ezequiel 37:21,22). “También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquellas también debo 

traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor” (Juan 10:16).  “La bienaventuranza del amor fraternal, 

Cántico gradual; de David. ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en ar-

monía! Es como el buen óleo sobre la cabeza, El cual desciende sobre la barba, La barba de Aarón, Y baja 

hasta el borde de sus vestiduras; Como el rocío de Hermón, Que desciende sobre los montes de Sion; Porque 

allí envía Jehová bendición, Y vida eterna” (Salmo 133:1-3). “de reunir todas las cosas en Cristo, en la dis-

pensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tier-

ra” (Efesios 1:10).  

  

Edificando la Uni-

dad en Cristo Por la 
Unidad del Nombre 

del SEÑOR y La 
Unidad del 

Espíritua 
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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.  

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 propósito 
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 nom-
bre debajo del cielo, dado a los hombres, en el cual poda-
mos 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 Jesucristo:” 
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 irreprensibles 
e inocentes, hijos de Dios, sin reprensión, en medio de una 
nación torcida y perversa, entre la cual resplandecéis 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, porque 
yo soy tu Dios; te fortaleceré, sí, te ayudaré; sí, te sustenta-
ré 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 esta-
rás 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 siem-
pre.” Salmo 23: 1-6  
 

LAS ESCRITURAS DE SANGRE 

EL PECADO OFRECE SANGRE 

"Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comu-
nión 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 razonable servicio. Y no os conforméis a 
este mundo; antes sed transformados por la renovación de vues-
tra 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 peca-
dos:” 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, sien-
do aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más enton-
ces, siendo ahora justificados por su sangre, seremos salvos de 
la ira por medio de él. Porque si, cuando éramos enemigos, fui-
mos 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 Jesucristo, 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 cuan-
do 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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 LOS DOCE NOMBRES GUBERNAMENTALES 

1. EL SEÑOR     

2. EL SEÑOR 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  

LA REVELACIÓN  DE LOS   

NOMBRES   

INGENIEROS  Y  INGENIEROS   

DEL SEÑOR 

Padre eterno  
SEÑOR  
Causa Eterna de  
Todas Las Cosas 

Hijo Eterno  
12 Nombres  
Gubernamentales 

“Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo 
para la ira, y grande en misericordia y verdad; 7 que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, 
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.” Exodo 34:6,7. 

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

Capítulo Ocho – Acuario y la Tribu de Rubēn  

Enero 20 – Febrero 18 – Piedra de Esmeralda 

NOTICIAS TRIBALES  
¡Feliz Cumpleaños a la Tribu de Reuben! 

Rubén / Acuario — 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). 

La sexta luz profética en el cielo es Acuario, el portador del agua. La naturaleza 

de Acuario es vista en el Antiguo Testamento por la tribu de Rubén. Las bendi-

ciones de poder de este signo se reflejan en la piedra de esmeralda. 

Contributed by Brother J. McGriff 

¡Feliz Aniversario a todos los 

Matrimonios de Enero! 
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La Palabra de Nuestros Ancianos 

 

“La promesa del Espíritu Santo. Si me amâis, guardad mis mandamientosa’ Juan 14.15. 

¡Saludos, Hermandad, en el Precioso Nombre de Jesús!  

Que la Palabra de Dios los bendiga a todos. 
 
La bienaventuranza del amor fraternal — Cántico gradual; de David. — “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 
Habitar los hermanos juntos en armonía!” Salmo 133:1. 
 
La unidad del Espíritu — “Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuis-
teis llamados” Efesios 4:1. 
 
“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;”  Efesios 4:13. 

¡Amén y La Misericordia y Gracia de Jesucristo te acompañe!  

Ancianos Herman L. Sr. y Tonja C. McGriff  

Eventos 2023  

Convenciones, Almuerzos, y Concursos Bíblicos de la  CGCII 

 Ministerial — Jueves, 2 de Marzo a Domingo — 5 de Marzo de 2023  

 Almuerzo Ministerial — Sábado, 4 de Marzo de 2023 

 Julio — Sábado, 1 de Julio 1—Martes 4 de Julio de 2023 

 Almuerzo Ministerial — Martes 4 de Julio de 2023 

 El Concurso Bíblico de los Nacionales — Miércoles, 19 de Julio de 2023  

 Juventud — Jueves 20 de Julio — Sábado, 22 de Julio de 2023 

Renovaciones de la Iglesia de Tacoma en progreso 

Servicios Semanales 

Estudio Bíblico y Retiro de Hombres  

Estudio Bíblico y Retiro de Mujeres  

Estudio Bíblico y Retiro para Solteros  

Estudio Bíblico y Retiro de Matrimonios 

Estudio Bíblico, Retiro y Reunión para Jóvenes  

Entrenamiento de Liderazgo 

Capacitación Financiera 

Barbacoa Anual “Fin del Verano” 

https://www.cgcnwcm.org/
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LOS MINISTROS DE LA COSTA NOROESTE  

“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  

Reverendos Moseley — Pastores Asistentes, Operaciones de la Iglesia, & Compañerismo de Parejas Casadas  

Reverendos Harris — Líderes y Pastores de Grupos de Becas para Solteros en Wenatchee y Oak Harbor  

Reverend McMillian — Director de Alcance, y Maestro de Escuela Dominical para Adultos 

Ministros — Ministros de la Juventud  

Ministros Lee — Ministros del Regimiento Real 

Ministra Gross — Superintendente de Escuela Dominical en Tacoma y Seattle, Coordinador de Guardería, & Secretaria  

Hermana Schick — Secretaria Administrativa 

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

Dr. Reverenda Hintze-Pothen — Pastora Asistente  

Reverendos Dore — Ministros de Servicios Para Niños 

Reverendos 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 — Ministra del Regimiento Real               

SEATTLE, WASHINGTON — REVERENDA HUMBERT — PASTOR 

Ministros Quiroz — Assistant Pastors & Exhorters 

Ministros V & H Nicolas — Diáconos & Directores de Alcance  

 

VANCOUVER, WASHINGTON — REVERENDOS MIGUEL — PASTORES 

Ministros Medina — Líderes Juveniles y Directores Musicales  

Ministro Costilla 

Ministros Rosales — Ujieres  

REVERENDOS HARRIS — PASTORES EN OAK HARBOR, WASHINGTON 

"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 

REVERENDOS HARRIS — PASTORES  EN WENATCHEE, WASHINGTON  

Ministro Aguilar — Líder de Estudios Bíblicos 

https://www.cgcnwcm.org/locations/tacoma-2/
https://www.cgcnwcm.org/locations/cgcnwcm-portland/
https://www.cgcnwcm.org/locations/seattle/
https://www.cgcnwcm.org/locations/vancouver/
https://www.cgcnwcm.org/locations/oak-harbor/
https://www.cgcnwcm.org/locations/wenatchee/
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Ministerio Auxiliar 

Estudio Biblico y Grupo Celulares 

Administración y Tesorería  

Evangélico, Misiones y Alcance 

Escuela Dominical — Superintendente, Maestros — Adultos, Niños & Jóvenes  

Oración, Alabanza y Adoración 

Música, Coro de Adultos, Coro Juvenil, Audio y Medios  

Diaconisos, Diaconisas, y Ujier  

Becas — Hombres, Mujeres, Solteros, Parejas Casadas, Jóvenes, Niños, guardería, y Regimiento Real  

Construcción, Hospitalidad, Limpieza, y Congregacional             

LOS MINISTERIOS DE LA COSTA NOROESTE 

“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, 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) 

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

Recursos Bíblicos 

CGC app 

CGC Set — https://cgcset.org/#/auth/login 

BIBLE HUB — https://biblehub.com/ 

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

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

READ THE BIBLE IN ONE YEAR — CHRISTIANITY.COM — https://www.christianity.com/bible/year/kjv/bjan01.htm 

CHRISTIAN BOOK STORE — https://www.christianbook.com/?tm_source=google&kw=christian%

20bookstore&mt=e&dv=c&event=PPCSRC&p=1018818&cb_src=google&cb_typ=search&cb_cmp=16515724003&cb_adg=137

831860961&cb_kyw=christian%20bookstore&gclid=Cj0KCQiA4uCcBhDdARIsAH5jyUn9RabJ70yak1fAdG0kk-

“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.cgcnwcm.org/locations/tacoma-2/
https://www.cgcnwcm.org/
https://www.cgcnwcm.org/
https://www.cgcnwcm.org/locations/tacoma-2/
https://www.cgcnwcm.org/locations/cgcnwcm-portland/
https://www.cgcnwcm.org/locations/wenatchee/
https://www.cgcnwcm.org/locations/seattle/
https://www.cgcnwcm.org/locations/vancouver/
https://www.cgcnwcm.org/
https://www.cgcnwcm.org/locations/oak-harbor/
https://www.cgcnwcm.org/locations/seattle/
https://www.cgcnwcm.org/locations/vancouver/
https://cgcset.org/#/auth/login
https://biblehub.com/
https://www.biblegateway.com/
https://www.blueletterbible.org/study/misc/66books.cfm
https://www.christianity.com/bible/year/kjv/bjan01.htm
https://www.christianbook.com/?utm_source=google&kw=christian%20bookstore&mt=e&dv=c&event=PPCSRC&p=1018818&cb_src=google&cb_typ=search&cb_cmp=16515724003&cb_adg=137831860961&cb_kyw=christian%20bookstore&gclid=Cj0KCQiA4uCcBhDdARIsAH5jyUn9RabJ70yak1fAdG0kk-m
https://www.christianbook.com/?utm_source=google&kw=christian%20bookstore&mt=e&dv=c&event=PPCSRC&p=1018818&cb_src=google&cb_typ=search&cb_cmp=16515724003&cb_adg=137831860961&cb_kyw=christian%20bookstore&gclid=Cj0KCQiA4uCcBhDdARIsAH5jyUn9RabJ70yak1fAdG0kk-m
https://www.christianbook.com/?utm_source=google&kw=christian%20bookstore&mt=e&dv=c&event=PPCSRC&p=1018818&cb_src=google&cb_typ=search&cb_cmp=16515724003&cb_adg=137831860961&cb_kyw=christian%20bookstore&gclid=Cj0KCQiA4uCcBhDdARIsAH5jyUn9RabJ70yak1fAdG0kk-m
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Mis Pensamientos:  
 
    Este himno fue escrito para una boda, y como tal, podemos imaginarnos a los novios arrodillados ante Dios 
Todopoderoso, cuyo amor va más allá de la imaginación del hombre; están aquí ante Dios buscando que su 
amor sea tan eterno como el de Él, ya que Él une a esos dos en unidad entre sí y con Él. ¿Cuántos de nosotros 
pensamos en esta imagen cuando nos casamos con nuestro cónyuge? 
 
    Dado que los novios han aceptado el Amor perfecto de Dios, obtienen Su vida perfecta, y tienen la seguri-
dad de una tierna caridad y una fe resuelta, mientras ambos mantienen sus ojos en Jesús, tienen esperanza pa-
ciente y paz, resistencia audaz y una actitud de niño. confianza que no teme al dolor ni a la muerte. 
 
    En Cristo, tenemos gozo ante el dolor; y paz que aquieta todas nuestras luchas, ya nuestra vida hoy, Él con-
cede un glorioso mañana no revelado que amanecerá con amor y vida eternos. 
 
    Oye esta nuestra oración, oh Padre misericordioso y perdonador, que te pedimos por Tu Hijo, Jesucristo, 
Tu Palabra coeterna, que con el Espíritu Santo, eres adorado ahora y por toda la eternidad por Tu creación 
viviente. 
 
En Perfecto Amor, 
 
Contribuido por Hermano M Wilson 

Oh Amor Perfecto 

Oh Amor perfecto, que trasciende todo pensamiento humano, 

Humildemente nos arrodillamos en oración ante Tu trono,  

Que de ellos sea el amor que no conoce fin, 

a quien Tú por siempre jamás unirás en uno . 

Oh Vida perfecta, sé Tú su plena seguridad, 

De tierna caridad y fe firme, 

de paciente esperanza y tranquila, valiente resistencia, 

Con confianza infantil que no teme ni al dolor ni a la muerte. 

Concédeles la alegría que ilumina el dolor terrenal; 

Concédeles la paz que calma todas las luchas terrenales, 

Y al día de la vida el glorioso mañana desconocido 

Que amanece sobre el amor y la vida eternos. 

Escúchanos, oh Padre, clemente y perdonador, 

Por Jesucristo, tu Verbo coeterno, 

Quien, con el Espíritu Santo, por todas las cosas vivientes 

Ahora y hasta el infinito el arte es adorado. 

~ Dorothy Frances Blomfield Gurney (1858-1932) 

CANCIÓN DEL MES 

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

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  

 

CGCII IGLESIAS ASOCIADAS INTERNACIONALES  

Belarus, Congo, Cuba, Germany, Ghana, Guatemala, Haiti, Honduras, Iceland, India, Jamaica, Japan, Kenya, 

IMEC DEMEX, Mexico, Mongolia, Netherlands, Holland, Philippines, Russian Federation, Siberia, Saint 

Vincent/West Indies, South Africa, Carletonville, Soshanguve, Suriname, Thailand, United Kingdom, Leices-

ter, 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, Concord, Cumberland County, Gastonia, NC— Albuquerque, NM— Reno, NV— Buffalo, NY— 

Bucyrus, Mansfield, OH— Anadarko, Midwest City, Tulsa, Tulsa N., Tuskahoma, Watonga, OK— Portland, 

OR — Columbia, Low Country, SC—  Camden, TN—  Austin, Beaumont, Dallas, Denton, El Paso, Hou-

ston,  Houston SW, Temple, Tyler, Wichita Falls, TX—  Provo, UT— Dayton, Stafford, Virginia Beach, 

VA— Oak Harbor, Seattle, Tacoma, Vancouver, Wenatchee, WA— Antigo, Milwaukee, WI— Princeton, 

WV 

https://www.cgcnwcm.org/locations/cgcnwcm-portland/
https://www.facebook.com/CGCNWCM/
https://www.cgcnwcm.org/locations/seattle/
https://www.facebook.com/watch/CGCSeattle/
https://www.cgcnwcm.org/locations/vancouver/
https://www.youtube.com/channel/UCgcaz3f0AC39YmTAOdztJfQ
https://www.cgcnwcm.org/locations/wenatchee/
https://www.facebook.com/Christ-Gospel-Wenatchee-Mission-112287807074855/
https://www.cgcnwcm.org/locations/oak-harbor/
http://www.christgospel.org
http://www.cgcset.org
https://www.facebook.com/groups/2380881914/
https://www.facebook.com/groups/100129277158848/
https://www.cgcnwcm.org/locations/tacoma-2/
http://www.cgcnwcm.org
https://www.facebook.com/CGCNWCM/
https://www.youtube.com/watch?v=DiZ551bdgek&t=0s
https://www.cgcnwcm.org/locations/cgcnwcm-portland/
https://www.cgcnwcm.org/locations/oak-harbor/
https://www.cgcnwcm.org/locations/seattle/
https://www.cgcnwcm.org/locations/tacoma-2/
https://www.cgcnwcm.org/locations/vancouver/
https://www.cgcnwcm.org/locations/wenatchee/
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ORANDO SIEMPRE 

• La Más Alta y Santa Voluntad de Dios en Todas 
las Cosas, Siempre 

• 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 

RECORDATORIOS FRATERNOS 

JEFES DE DEPARTAMENTO Y  

TRABAJADORES DE LA IGLESIA 

Todos los informes mensuales deben presentarse antes del primer 

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

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  

• 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 a la 

secreetaria. 

• 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 secreetaria si necesitan reabastecerse. 

Si tiene alguna pregunta sobre estos artículos, comuníquese con 

la la Administradora o la Secretaria.  

COSAS PARA RECORDAR SIEMPRE: 

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 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 

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 la Administradora o la Secretaria.  

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”  

Filipenses 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, Hermandad! 

CGCMWCM Ofrezca Grupos de Studio Bíblicos (privados o grupales) a través de Aplicaciones en línea.  

Comuníquese con la Iglesia Asociada de CGCNWCM más cercana para obtener más información. 

Se Puede acceder a todos los materiales a través de la aplicación cgc para Android o IOS.  

Reverenda B. R. Hicks, Fundadora CGCII y Autora 

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

