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Literatura de la  

Fundadora Reverenda B. R. Hicks 

INTRODUCCIÓN — El amplio alcance del matrimonio se revela a través de las diferentes interpretaciones 
y frases utilizadas para proporcionar el significado de la palabra matrimonio en los idiomas hebreo y griego. 

Matrimonio significa ser maestro; tomar esposa, engrandecer o exaltar a una mujer, contraer, habitar juntos, 
cohabitación sexual, deber del matrimonio, llegar a ser la esposa, para cumplir con el deber de un hermano 
(esto se refiere a la cumplimiento de la ley del Levirato por un hermano sobreviviente que se casa la viuda de 

su hermano muerto y levanta una simiente que llevará el nombre del difunto). El matrimonio fue instituido 
antes de que el hombre pecara. Durante el dispensación de la inocencia del hombre, Dios estableció el princi-
pio de matrimonio con el propósito de preservar el mundo de la humanidad. En el principio, Dios creó a Adán 

varón y hembra como uno. Imagen #1. A través de Su misterioso y milagroso poder obrador, Dios separó a 
Adán macho y hembra en dos individuos llamados hombre y mujer. Imagen #2. Luego, a través del poder de 
la Palabra de Dios, el hombre y la mujer volvieron a ser uno cuando los dos se unieron por el santo y elevado 

pacto matrimonial. Imagen #3 — Pacto Matrimonial. Dios pretendía que la unión matrimonial fuera la más 
estrecha e indisoluble de todas las uniones. Que el verdadero matrimonio es una ocasión en que el Señor Dios 
se regocija con sus criaturas, a quienes ha hecho gozar, está confirmado en los escritos proféticos del apóstol 

Juan. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque el han llegado las bodas del Cordero, y su esposa 
se ha hecho lista, y a ella se le ha concedido que se vista en lino fino, limpio y blanco; porque el lino fino es la 
justicia de los santos (Apocalipsis 19:7,8). El matrimonio es un momento para la manifestación jubilosa de 
desinteresado, amor sacrificado. El Cordero de Dios, Jesucristo, es el verdadero ejemplo del Esposo Perfecto 

que da Su vida completamente en sacrificio amor por Su Novia. Las obras sacrificiales del Esposo como Es-
poso revelar el afecto más verdadero que jamás haya existido. Cuando leemos en el Libro de Apocalipsis que 
"Su esposa tiene se preparó", esto significa que la Esposa voluntariamente ha escogió al SEÑOR como su Es-

poso. Por su propia voluntad y con todo su corazón, ha elegido ser sólo suya y vivir con él para siempre. Des-
de que ella ha entrado en el contrato de matrimonio voluntariamente, no de mala gana, entonces a ella se le 
concede que debe vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. La ropa exterior sencilla, limpia y hermosa 

que ser usado por la Novia es un testimonio de la ropa interior que ella usa en su corazón y mente. El corazón 
y la mente de la Novia están vestidos con lealtad, fidelidad y santa vigilancia a la presencia del Esposo volun-
tad y manera. Las bodas del Cordero y Su Novia nos proporciona la ejemplo perfecto de cómo un novio natu-

ral y una novia deben de buena gana, con amor y humilde sencillez, acercaos al santo patrimonio del matrimo-
nio. El matrimonio es una institución divina, diseñada formar una unión permanente entre el hombre y la mu-
jer para que podrían ayudarse unos a otros. “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre estar solo; le ha-

ré ayuda idónea para él” (Génesis 2:18). Al crear una esposa para el hombre, Dios en Su infinita sabiduría 
proveyó una cura indolora para la soledad del hombre. Dios hizo a la mujer de una costilla sacada del costado 
del hombre. La mujer no estaba hecha de la cabeza del hombre (para dominarlo) ni de sus pies (para ser piso-

teado por él). En cambio, la mujer fue sacada del costado del hombre (para ser igual a él) y por debajo de su 
brazo (para ser protegido cerca su corazón y amado). Por la grandeza de su poder, Dios hizo los dos; y por la 
seguridad de Su ordenanza, Él los Según la Palabra de Dios, la santidad del matrimonio relación se remonta al 

nacimiento mismo de la sociedad humana. Casamiento forma parte del esquema de creación destinado a toda 
la humanidad. Dios, como la Cabeza, el Gobernante, el Gobernador sobre Su creación, instituyó la ordenanza 
del matrimonio. Y mientras Jehová Jesucristo es la Cabeza, el Gobernante, el Gobernante del matrimonio rela-

ción, seguirá creciendo, produciendo capullos fragantes, flores y fecundidad, hizo uno. 

 

 

 

dán varón 

dán hembra 

Hombre 

Hombre Mujer 
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Sermón Estudio #3560-S CUATRO CLASES DE AMOR — (DOM. AM, 8/21/2016) — 
Dado que Dios dio a Su Hijo, Él intenta que nosotros tengamos el Amor que está en Su Hijo. 
La Biblia dice "Dios es amor". Eso es Quien es Dios. La Biblia también dice que Jesús es un 

Hijo amado, pero en Hebreo, la palabra amado es traducida ajáb, que significa Amor. Él es un 
Hijo Amado o un Hijo de Amor. Ajáb significa entregar y acercar. Hay cuatro clases de Amor 
que ajustan con el Tetragrámaton del SEÑOR, Su Santo Nombre de Amor que está escrito 
con las letras Hebreas Yod, He, Vaw, He. Amor que Muere [o Amor que provoca el deseo de 
morir a Sí Mismo] ajusta con la Esquina de la Sabiduría, que tiene que ver con poner nuestra 

vida; Amor que Intercambia ajusta con la Esquina del Entendimiento, que tiene que ver con 
intercambiar lugares con alguien; Amor que Lamenta encaja en la Esquina del Conocimiento; 
y Amor que Comparte ajusta con la Esquina de la Prudencia de Su Nombre. Estas cuatro cla-
ses de Amor se encuentran en la Nueva Ciudad. Ellos nos ayudarán a que las personas en el 
Lago de Fuego y en otros lugares doblen sus rodillas y confiesen con sus lenguas que Jesu-

cristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Esta lección cubre las primeras dos clases de 
Amor.  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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La Llave de Amor de Jesucristo — Introducción — Una llave es algo que abre o cierra. La llave es un 
emblema de un oficio o de un tesoro. Este principio espiritual fue confirmado por el Profeta Isaías y por 
nuestro Señor Jesucristo. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; 
cerrará, y nadie abrirá (Isaías 22:22). Jesucristo le prometió a Sus creyentes Sus Llaves del Reino. Y á ti da-
ré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos; y todo lo que 
desatares en la tierra será desatado en los cielos (Mateo 16:19). Las llaves son un emblema o el medio de 
obtener conocimiento de la verdad de Dios. Los abogados o doctores de la ley en los días de Cristo quitaron 
la Llave de Conocimiento. ¡Ay de vosotros, doctores de la ley! que habéis quitado la llave de la ciencia; vo-
sotros mismos no entrasteis, y á los que entraban impedisteis (Lucas 11:52). Las Llaves de Amor de Autori-
dad de Cristo le permitieron ser la Cabeza, o Gobierno Divino sobre la muerte, el infierno y todos los reinos. 
Jesús testificó que El era las Llaves de Amor del infierno y de la muerte. Y el que vivo, y he sido muerto; y 
he aquí que vivo por siglos de siglos, Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte (Apocalipsis 
1:18). Y escribe al ángel de la iglesia en FILADELFIA: Estas cosas dice el Santo, el Verdadero, el que tiene 
la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: (Apocalipsis 3:7). Y el quinto ángel 
tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra; y le fué dada la llave del pozo del abismo 
(Apocalipsis 9:1). Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una grande cadena en 
su mano (Apocalipsis 20:1). Mediante las Llaves de Amor Dios reina sobre las diferentes operaciones de la 
naturaleza. De ahí que las Llaves de Amor de Dios sean un símbolo de poder y autoridad. Dios le dio la Lla-
ve de Amor de David a Eliacim para que pudiera ser el consejero de mayor influencia para el rey. El poder 
de las llaves consiste en que no solo ser el supervisor de la cámara real, sino también en decidir quién debía 
o no debía sr recibido en el servicio al rey. El Señor Jesucristo es representado teniendo la Llave de Amor de 
David. A través del Gobierno o Cabeza Divina de Amor de Jesucristo, decide incluir o excluir a quien el 
quiera, mediante Sus mandamientos a Sus apóstoles. La Llave de Amor es el Conocimiento que Cristo tiene 
sobre la Verdad Eternal del SEÑOR. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad compartir Su Verdad Eterna 
con todos, bajo la Cabeza, o Gobierno infinito y divino de Dios. No debemos esconder la Llave de Amor de 
Dios sobre Su conocimiento de verdad. Debemos compartirla con todos, de acuerdo al Propósito de Su Vo-
luntad y Plan Maestro. El Apóstol Pedro, con la Llave de Amor, correctamente abrió el Evangelio a los gen-
tiles. Y aconteció que le vino una grande hambre, y quiso comer; pero mientras disponían, sobrevínole un 
éxtasis; Y vió el cielo abierto, y que descendía un vaso, como un gran lienzo, que atado de los cuatro cabos 
era bajado á la tierra;… Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí, 
los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que, preguntando por la casa de Simón, llegaron á la 
puerta. Y llamando, preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí… Entonces Pe-
dro, abriendo su boca, dijo: Por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas; Sino que de cualquiera 
nación que le teme y obra justicia, se agrada (Hechos 10:10,11, 17,18, 34,35). De ahí que la Llave de Amor 
de Dios tenga el poder de atar y soltar, eso es, de abrir y cerrar. La Llave de Amor del SEÑOR abrió la Puer-
ta del Evangelio de Salvación, tanto a los judíos, como a los gentiles. Porque no me avergüenzo del evange-
lio: porque es potencia de Dios para salud á todo aquel que cree; al Judío primeramente y también al Griego 
(Romanos 1:16). La palabra hebrea para llave es maftayakh, que viene de la palabra raíz patak, que signifi-
ca abrir ampliamente, arar, esculpir, grabar, surgir, quitarse, soltarse, soltar, dejar de detener algo. La Llave 
de Amor patak del SEÑOR abre nuestro Corazón Amador y nuestra voluntad dándonos libertad, tanto en 
adoración al Nombre del SEÑOR, como para la entrada de Su Palabra en nuestras mentes, corazones y vo-
luntades. La Llave de Amor de Cristo abre el candado de nuestras mentes, corazones y voluntades cuando 
están cerradas, cubiertas y tapadas con odio, prejuicio e intolerancia. La Llave de Amor del SEÑOR siempre 
abre mayores profundidades de Su verdad para que raíces más profundas de verdad puedan crecer en noso-
tros y podamos alcanzar un crecimiento más alto en Su Verdad, al ir ascendiendo en Su amor. El Profeta 
Isaías confirmó que la boca de Jesús es la Llave de Amor. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca: como 
cordero fué llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca 
(Isaías 53:7). Jesús no abrió Su boca, eso es, Su Llave de Amor, en medio de Su dolor, sufrimiento y heridas 
indescriptibles provenientes de Su maltrato no merecido. La Llave de Amor del SEÑOR son los oídos, los 
ojos, la boca, los labios y la lengua. Estos son siempre el punto de partida de la victoria en todas las cosas. 
Cuando tomamos la Llave de Amor de Jesús por fe y descendemos a Sus pies, siempre subiremos con la vic-
toria sobre todas las cosas. Si tomamos la Llave de Amor de Jesús primero, los efectos buenos del SEÑOR 
le seguirán. La Llave de Amor del SEÑOR siempre es el renuevo inicial de toda fragancia y fruto provenien-
te del Arbol de la Vida. Si entramos en el estado particular y existencia de la Llave de Amor de Jesucristo, 
terminaremos en el Amor de Dios y en el Amor por el hombre. 
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La Necesidad y Las Bendiciones del Trabajo — El primer Mandato de Jehová al hombre fue para para que tra-

baje o “viste y guarde el jardín”. No mayor felicidad existe que para una persona saber que es libre de cumplir este 

Mandamiento. La verdad es que una persona nunca recibe recompensa por ninguna más que él, tanto natural como 

espiritualmente. La única manera de merecer la recompensa es trabajando. Excluyendo el privilegio de tener la 

Presencia en el corazón de uno, el mayor activo para uno el alma es tener el coraje y la voluntad de trabajar. Tra-

bajar muchas horas y hacer un trabajo duro, de acuerdo con la Voluntad Propositiva de Dios, es un gozoso 

¡bendición! El trabajo duro no provoca crisis nerviosas, sino la preocupación y el resentimiento del trabajo. lo 

hace. Si una persona trata de trabajar sin la Energía dadora de vida, obra sin vivir, que es una existencia tediosa y 

aburrida. Pero la persona que obras de acuerdo con la Voluntad Propositiva de Dios genera un entusiasmo inspira-

dor por más trabajo. Si una persona desea bendecir y beneficiar a la humanidad, debe hacerlo a través de sus obras 

semejantes a las de Cristo. Work is the fruit of industrious intelligence. While we may work as though we will live 

forever, we must constantly live for Christ as though we will die the next moment. We must work ungrudgingly 

while we gratefully live for Christ’s sake. We must not forget that work without Christ’s Character of Love, Joy, 

Peace, and Faith in our hearts will be a dead work. God-given works that are well done determine our worth. To 

the LORD, work is indeed a necessity and a blessing. The Book of Genesis records the first Command the LORD 

gave to man, which was for him to dress and keep the Garden of Eden. And the LORD God took the man, and put 

him into the garden of Eden to dress it and to keep it (Genesis 2:15). The Hebrew word for dress is aw-bad, which 

means to work, to serve, to will, to enslave, a bondman, bond service, to compel, and to labor. The LORD God 

transported Adam to His Garden of Delight and Happiness so that Adam could work and guard it. Even though the 

Garden of Eden was a perfect place, the LORD God gave man the responsibility of dutifully working there in per-

forming activities that were necessary to maintain it, according to His Purposive Will. The LORD’s Paradise was 

not a place of idleness that exempted man from work; rather, it was a place of responsibility that demanded work. 

God did not create man to be a lazy, slothful creature. The LORD created man and formed him in such a way that 

he had the intelligence and capacity to work. God placed man on Earth, which is a place that requires work for its 

keeping. Earth is where God placed man to serve Him according to His Purposive Will. In the Garden of Eden, the 

LORD gave His Oral Law to Adam to dress and keep the Garden, which was a command to work. On Mount Si-

nai, the LORD gave His Written Law to Moses, which contained the command for man to work six days. So when 

the LORD God engraved His Law in stone, He reinforced His Purposive Will that He had spoken in His Oral Law 

in the Garden of Eden. The LORD God’s Written Word said: Acuérdate del día de reposo, para guardar es santo 

Seis días trabajarás, y haz toda tu obra: (Éxodo 20:8,9). El mandato positivo del SEÑOR de descansar en el sép-

timo día o día de reposo fue fundado sobre Su Mandato positivo que "tú debes trabajar seis días.” Cuando traba-

jamos seis días, llevamos la Voluntad Propositiva de Dios. El Señor es positive El mandamiento dice que traba-

jemos seis días, lo cual proporciona una base para el resto que Él prometió en el día de reposo. Uno de los mayores 

activos podemos poseer es un espíritu dispuesto a realizar la voluntad de Dios. Voluntad intencionada por trabajo 

de seis días. si vamos a sea una bendición y un beneficio para nosotros y para otros, tanto natural como espir-

itualmente, debemos lograr esto a través del trabajo. Todo crecimiento depende de trabajar. El trabajo no es una 

maldición. Trabajo es una bendición. El trabajo es el primer fruto de la inteligencia. Podemos, por la gracia de Di-

os, trabajar agradecidos, o podemos, debido a nuestro propio resentimiento, trabajar a regañadientes. El SEÑOR 

Dios, por Su Misericordia y Gracia, unge todo trabajo con Su Brillo y Belleza, cuando el trabajo se hace en Su 

Voluntad Deliberada. El Mandamiento del SEÑOR para trabajar se reitera en el Nuevo Testamento. Y que estudié-

is para estar quietos, y para hacer su propio negocio, y trabajar con vuestras propias manos, como os mandamos; 

(1 Tesalonicenses 4:11). Un espíritu tranquilo, apacible y apacible genera un trabajador feliz. El cristianismo no 

desalienta a los creyentes a asumir la responsabilidad de trabajar con sus propias manos para proporcionar para 

ellos mismos y para los demás. The Apostle Paul, a mighty man of God, was a true example of a person who lived 

by God’s Working Principle. After these things Paul departed from Athens, and came to Corinth; And found a cer-

tain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla; (because that Claudius had 

commanded all Jews to depart from Rome:) and came unto them. And because he was of the same craft, he abode 

with them, and wrought: for by their occupation they were tentmakers (Acts 18:1-3).  
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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 Nueve – Piscis y la Tribu de Zabulón  

Febrero 19 – Marzo 20 – Piedra de Carbunclo 

NOTICIAS TRIBALES  
¡Feliz Cumpleaños a la Tribu de Zabulón! 

Zabulón / Piscis — Meaning exalted, those belonging to the tribe of Zebulun will 

pray for people experiencing trouble in their homes (Genesis 49:13; Deuterono-

my 33:18).  

El signo de Piscis es la séptima luz profética en el cielo. La naturaleza de este si-

gno es vista en el Antiguo Testamento por la tribu de Zabulón. Las bendiciones 

de poder de Dios concedidas a Piscis se reflejaban en la piedra de carbunclo. 

Contributed by Brother J. McGriff 

¡Feliz Aniversario a todos los 

Matrimonios de Febrero! 



 

 

EL MENSAJE DE LA NOVIA PARA FEBRERO 2023 — VOLUMEN 2        8 

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

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. 
 
“Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pas-
cua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros” 1 Corintios 5:7. 
 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nue-
vas. ” 2 Corintios 5:17. 
 
“Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación”  Gálatas 6:15. 

¡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:  
 
    Nosotros como adultos estamos para pastorear a nuestra juventud, guiándola a Jesús, pero necesitamos la 
ayuda del Gran Pastor, Jesús, para guiarla en su verdad, usando sus diversos métodos, a nuestro Rey triunfan-
te venimos con nuestra juventud a cantar su nombre con nuestros tributos de alabanza. 
  
Jesús es nuestro único Señor, Su Palabra somete todas las cosas a Su poder; Él sana toda contienda en noso-
tros; Jesús se humilló a sí mismo (Filipenses 2:7) para poder salvarnos de Jesús es el gran Sumo Sacerdote; 
que pone delante de nosotros una fiesta de amor santo; no hay quien invoque al Señor desde su dolor que no 
sea escuchado por Él; Jesús desea ayudarnos desde lo alto. 
  
Nuestro Pastor estará siempre a nuestro lado, guiándonos, siendo nuestro bastón y dándonos un cántico en 
nuestros corazones; Jesús, el Cristo de Dios, nos guiará por Su Palabra perdurable donde Él ha andado, y for-
talecerá aún más nuestra fe. 
  
Desde ahora hasta el momento de nuestra muerte, debemos cantar alabanzas gozosas a Jesús; como iglesia 
necesitamos unirnos, desde los más jóvenes hasta los más mayores, para cantar a Cristo nuestro Rey. 
 
Guiado por el Pastor, 
 
Contribuido por Hermano M Wilson 

Pastor de la Tierna Juventud 

“Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará 

suavemente a las recién paridas” Isaías 40:11. 

 

Pastor de la tierna juventud, guía en el amor y la verdad 

Por caminos tortuosos; Cristo nuestro Rey triunfante, 

Venimos tu nombre a cantar y aquí nuestros hijos traen 

Para unirme a Tu alabanza. 

Tú eres nuestro santo Señor, oh Verbo todopoderoso, 

Sanador de conflictos. Te humillaste a ti mismo 

Que de la profunda desgracia del pecado Tú puedas salvar a nuestra raza 

Y danos vida. 

Tú eres el gran Sumo Sacerdote; Tú has preparado la fiesta 

de santo amor; y en nuestro dolor mortal, 

Nadie te invoca en vano; Ayuda, no desdeñes, 

Ayuda desde arriba. 

Sé siempre nuestro guía, nuestro pastor y nuestro orgullo, 

Nuestro bastón y canción; Jesús, Tú Cristo de Dios, 

Por tu Palabra imperecedera, condúcenos adonde tú has pisado, 

Fortalece nuestra fe. 

Así que ahora, y hasta que muramos, entonamos Tus alabanzas en alto 

y alegre cantar; los niños y la multitud alegre 

Quienes pertenecen a Tu iglesia, únanse para engrosar la canción 

Clemente de Alejandría (c. 170-C. 220) Traducido por Henry Martyn Dexter (1821-1890) 

CANCIÓN DEL MES 

https://www.youtube.com/watch?v=xaDagahmEno
https://www.youtube.com/watch?v=ETun_bJvIY8
https://www.youtube.com/watch?v=ETun_bJvIY8
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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 
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