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Literatura de la  

Fundadora Reverenda B. R. Hicks 

La Institución del Matrimonio de los SEÑOR es consiste en unir a un 
hombre y una mujer como marido y mujer. Es la unión legal de un hombre 

y una mujer para toda la vida. El verdadero matrimonio es una ocasión 
santa, cuando el Señor Dios se regocija con Sus hijos a quienes Él ha traí-
do para ser Uno en una unión matrimonial sagrada. Los que así se unen en 

matrimonio también se regocijan en el Señor por su nueva relación como 
marido y mujer. Dios le dijo a Adán el Primero: "No es bueno que el hom-
bre esté solo; le haré una ayuda idónea para él". “Y dijo Jehová Dios: No 

es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. Entonces 
Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este dor-
mía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla 

que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hom-
bre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi 
carne; esta será llamada Varona,[a] porque del varón[b] fue tomada. Por 

tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se 
avergonzaban” (Génesis 2:18,21-25).  La palabra hebrea para el hombre 
que fue puesto a dormir es eesh, que significa esposo, hombre valiente, 

mayordomo. La parte física del hombre es su espíritu, no su cuerpo. En-
tonces el SEÑOR tomó una costilla del espíritu de Adán y le hizo una es-

posa espiritual, una compañera femenina, llamada ish-shah en hebreo por-
que ella fue tomada del varón eesh. “Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la 
trajo al hombre” (Génesis 2:22). El SEÑOR hizo un eesh-esposo (varón) y una ish-shah-esposa (mujer) antes 

que el hombre (Adán-varón y Adán-hembra) entrara en pecado y muerte. En el principio, el SEÑOR tomó la 
sustancia nacida de la tierra y la formó a la imagen y semejanza de Dios; por lo tanto, el carácter del hombre 
era espiritualmente Divino. Además, en el principio, Dios creó al hombre para ser inmortal o una Imagen de 

Su Eternidad. Como resultado, el hombre es capaz de amar, conocer y disfrutar de la comunión espiritual con 
Dios, un Ser Divino. Debido a que Dios ha dotado al hombre con la razón, el hombre es capaz de ser sumiso y 
de someter su voluntad al Infinito, Divino Liderazgo, y Suprema, Soberana, Autoridad del Señor. En la natu-

raleza espiritual, el SEÑOR hizo al varón y a la hembra semejantes al SEÑOR Dios. Cuando el SEÑOR Dios 
instituyó la Santa Unión Matrimonial entre el hombre eesh y la mujer ish-shah, fue antes de que el pecado y la 
muerte hubieran entrado en ellos. Todavía estaban bajo la jefatura eterna del Padre Unigénito y de Su Hijo 

Unigénito. Desde el principio, el Padre no engendrado obró a través de Su Hijo, el Señor Jesucristo, haciéndo-
lo Cabeza, Gobernador y Guía en la Unión Matrimonial Santa. Entonces, el hombre se rebeló contra la jefatu-
ra de Dios y el pecado y la muerte entraron en los corazones y vidas de la humanidad, destruyendo su Unidad 

con Dios. Hoy, si las almas pecadoras se han arrepentido y se han aferrado a la Sangre de la Misericordia y la 
Gracia del Señor, el Señor bendecirá su unión matrimonial, aunque el pecado y la muerte ahora reinan en el 
mundo del hombre. Es la Voluntad Deliberada de Dios y el Plan Maestro para que la Unión Matrimonial crez-

ca y produzca capullos, flores y frutos fragantes, llamados hijos, que resultan de su unión matrimonial. Mien-
tras Jesucristo siga siendo la Santa Cabeza, el Gobernador y el Guía del hogar, el esposo y la esposa continua-
rán disfrutando de Su Satisfacción Espiritual, Gozo y Paz. Mientras los corazones y las mentes del esposo y la 

esposa permanezcan coronados con la visión y la meta del Sagrado, Santo y Santificado Liderazgo del Señor, 
su matrimonio reflejará la reverencia de Su Santo Nombre. Además, su matrimonio será una imagen del Ma-
trimonio Espiritual de Jesucristo con Su Santa Novia en la futura Nueva Jerusalén, la Ciudad Nueva. 
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Sermón Estudio #636A — LAS ESCALAS DEL NOMBRE SEÑOR — 4TO MENSAJE 
— LA MISERICORDIA DE DIOS CASTIGO Y RECOMPENSA — (DOM PM 29/6/80) 
— Empujando el Nombre con el pesado Kaw-bode Gloria hacia Su presencia, como un levan-

tador de pesas . El Nombre en el Arca con la Gloria Kaw-bode fue levantado sobrenatural-
mente. Ser “rico” con gloria robada. El Dios de la Verdad se sienta en el Trono de Su Nom-
bre, elevado por los cuatro seres vivientes, ángeles femeninos (Ezequiel, capítulo primero). 

Levantar el Nombre hace descender el castigo o la recompensa — Pág. 1. 

 

 

 

 

Sermón Estudio #636B — LA ESCALA DEL NOMBRE SEÑOR — 5TO MENSAJE 

PRUEBA DE LENGUAS EN LA IGLESIA Y MUJERES PREDICADORAS — (DOM 

PM 9/21/80) — El ministerio a la iglesia se divide en tres clases de personas: Los creyentes 

eruditos y los ignorantes , sobre los dones del Espíritu y los pecadores en 1 Corintios, capí-

tulo catorce: •Los creyentes eruditos en 1 Corintios 14:1-4; •Los creyentes ignorantes en 1 

Corintios 14:16-19; 23-25; y •El pecador en 1 Corintios 14:20 Considere cómo pueden ben-
decirse unos a otros en el ministerio. Pablo alternó su consejo para el individuo y para toda la 
iglesia. El Espíritu Santo en ti puede producir cualquier don que Dios quiera usar si te entre-

gas a Él. pág. 1. 

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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Enseñanza Especial Sobre el Tema del Sexo — 20 de octubre de 2007 — La provisión de Dios para el 
sexo santificado — I. Dios ha designado la unión de marido y mujer. En cuanto a las cosas de que me 
escribisteis: Bueno es al hombre no tocar mujer. Sin embargo, para evitar la fornicación, que cada hombre 
tenga su propia mujer, y que cada mujer tenga su propio marido (I Corintios 7:1,2). El matrimonio es la 
provisión de Dios contra la lujuria sin ley al restringir y confinar toda actividad sexual a los lazos sagrados 
del matrimonio. A. Respetar el Deber Conyugal en el Matrimonio, Prestar Benevolencia y Bondad. El 
marido dé a la mujer la debida benevolencia, y asimismo la mujer al marido (I Corintios 7:3). B. El poder 
del deleite y el juicio se otorga tanto al esposo como a la esposa en el matrimonio. El esposo tiene po-
der sobre el cuerpo de su esposa, y la esposa tiene poder sobre el cuerpo de su esposo. La mujer no tiene 
potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, 
sino la mujer (I Corintios 7:4). 

II. El esposo y la esposa tienen la responsabilidad espiritual de mantener sus cuerpos conyugales en 
santificación honorable. No os defraudéis unos a otros, a menos que sea con consentimiento por un tiempo, 
para que os entreguéis al ayuno y la oración; y volved a reuniros, para que no os tiente Satanás a causa de 
vuestra incontinencia (I Corintios 7:5, Efesios 5:21-33).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. El esposo y la Esposa deben Mantener La Jefatura del Padre y del Hijo en Su Matrimonio. 
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Este es el propósito del diezmo: que podamos encontrar a Dios como nuestro Escudo, que podamos 

encontrarlo a Él como nuestra Recompensa; para que demos gloria a Dios; y que podamos recibir las 

bendiciones espirituales y naturales de Dios. Estas razones forman una Estatura de Verdad. I. El 

diezmo lleva la promesa de que el Señor será nuestro escudo contra el enemigo. El SEÑOR dio Su primera 

Promesa con respecto al diezmo cuando le dijo a Abram: “No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será 

sobremanera grande” (Génesis 15:1). Dios no nos quita nada a menos que nos devuelva algo de mayor valor. 

¿Quién diría que la paz mental, el buen razonamiento y la buena salud mental tienen menos valor que el dinero? Es-

tas son cosas que el dinero no puede comprar. Una persona que, por amor y gratitud, da sus diezmos y ofrendas al 

Señor tendrá menos batallas mentales, menos problemas mentales, menos dudas y temores, y menos confusión que 

la persona que se niega a diezmar. Esto es cierto porque el Señor promete ser un Escudo para nosotros si diezma-

mos. Dios opera de acuerdo con los mismos Principios que hizo en los días de Abram. Si Él prometió ser un Escudo 

para Abram, después de que Abram había sido fiel en dar al Sumo Sacerdote la décima parte de todas sus pos-

esiones, entonces Él será un Escudo para nosotros cuando seamos obedientes al diezmo. La Palabra de Dios vendrá 

como una armadura alrededor de nuestra mente para protegerla del Diablo. Sin embargo, no podemos esperar que la 

promesa de Dios se cumpla si abordamos el diezmo de manera mercenaria. No compramos las bendiciones de Dios 

con dinero, porque nuestra recompensa no se mide por la cantidad de dinero que damos, sino por la cantidad de vol-

untad con la que lo damos. Todos hemos oído hablar del óbolo de la viuda. Ella dio con todo su corazón, y su ácaro 

fue más que todas las cantidades dadas por los ricos. Malaquías 3:10 y 11 dice: “Traed todos los diezmos al al-

folí…” y “…por vosotros reprenderé al devorador…” El apóstol Pedro nos dijo quién es el devorador. Sé sobrio, sé 

vigilante; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar: (I Ped-

ro 5:8). Ser obediente en el diezmo puede comprar un mayor arsenal de armas defensivas que una reserva de bom-

bas de hidrógeno, porque Dios dice que Él reprenderá al que nos devora. Esto es algo que solo Dios puede hacer. 

Nuestras armas naturales no pueden impedir que la boca del Diablo nos devore, pero la Palabra de Dios nos 

protegerá de su embestida. Jesús reprendió al Diablo usando la Palabra de Dios cuando dijo: “Escrito está”. El devo-

rador no puede penetrar el Escudo de la Palabra. Si retenemos nuestros diezmos en lugar de llevarlos al alfolí, 

traemos una maldición sobre nosotros mismos. Los diezmos son parte de Dios en nuestras vidas, ya sea un diezmo 

de nuestro dinero o de nuestro tiempo. Los filisteos tomaron el Arca de Dios del lugar que le correspondía y la colo-

caron donde no pertenecía. Se convirtió en una maldición para ellos porque el Arca pertenecía a Israel en la Casa de 

Dios. Nuestros diezmos pertenecen a la Casa de Dios. Si bien el dinero debe ser una bendición para nosotros, se con-

vertirá en una maldición si conservamos la parte que le pertenece a Dios. Nuestro dar puede ser un Escudo, una Rec-

ompensa, un Honor y una Bendición cuando primero le damos a Dios Su parte. II. El diezmo nos trae la recom-

pensa de la presencia y la palabra de Dios. Para ver nuestra Recompensa por el diezmo, tenemos que volver a 

mirar a Abram y ver cómo el Señor lo recompensó, porque fue a través de él que se establecieron la Ley del Diezmo 

y su Recompensa. Abram había sido fiel y obediente. Había dado la décima parte de todas sus posesiones al Sumo 

Sacerdote. Entonces vino la Palabra de Jehová, diciendo: Yo soy tu galardón sobremanera grande. Para entender ex-

actamente lo que el SEÑOR realmente quiso decir, necesitamos saber que el Nombre SEÑOR, escrito con todas las 

letras mayúsculas, fue usado por los traductores de la Biblia King James para distinguirlo como el Nombre Jehová. 

Este era el tetragrámaton secreto del Nombre de Dios (J-H-V-H), al que más tarde se le añadieron las vocales para 

formar el Nombre Jehová. Significa el que existe por sí mismo o el que se revela a sí mismo. Este era el Nombre que 

estaba escrito en las tablas de piedra que estaban en el Arca. Así que la Palabra que fue prometida como Recompen-

sa a Abraham era del SEÑOR, de Aquel que se revelaría a Sí mismo. Dios dijo en efecto: “Si eres fiel en darme tus 

primicias,* entonces permitiré que me conozcas mejor. Me revelaré a ti.” ¿Podemos pedir mayor recompensa que 

saber más acerca de nuestro Dios? El SEÑOR prometió recompensarnos con la revelación de Su Palabra. La Palabra 

del SEÑOR desciende hasta nosotros desde el Arca en la parte superior de la Estatura de Cristo** y se convierte en 

un Escudo para proteger nuestro crecimiento, desde nuestro fundamento al pie de la Cruz, hasta la parte superior de 

la Cruz. Supongamos que alquilamos un apartamento o una casa; cuando pagamos el alquiler, nuestro arrendador 

suele decirnos algo. No nos quitaría el dinero y nos dejaría irnos sin decir una orden. Esto es lo que hace el Señor 

cuando le llevamos lo que debemos. Él se comunica con nosotros. Él es nuestra recompensa. Su Presencia y Su Pala-

bra son nuestra Recompensa. 

El Propósito  

Del Diezmo 
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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 Diez – Aries y la Tribu de Issachar  

Marzo 21 – Abril 20 – Piedra de Topacio 

NOTICIAS TRIBALES  
¡Feliz Cumpleaños a la Tribu de Issachar! 

Issachar / Aries — 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).   

El signo de Aries es la octava luz del calendario profético de Dios en el cielo. La 

naturaleza de este signo se representa en el Antiguo Testamento por la tribu de Is-

sachar. Las bendiciones de poder dadas a Aries se reflejan en la piedra de topacio. 

Contributed by Brother J. McGriff 

¡Feliz Aniversario a todos los 

Matrimonios de Marzo! 
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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. 
 
“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará 
Dios. ” Hebreos 13:4. 
 
“El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de Jehová.” Proverbios 18:22. 
 
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.”  Genesis 

2:24. 

¡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/


 

 

EL MENSAJE DE LA NOVIA PARA MARZO 2023 — VOLUMEN 3        10 

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

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:  
 La mente del hombre no puede comenzar a captar un amor que no podemos rodear, superar o debajo; no 
podemos razonar tal amor, ni podemos soñar con una fantasía salvaje que incluso puede acercarse a la medida 
del amor que Dios, el Hijo de Dios, mostró cuando se hizo carne mortal por nosotros. 
 De acuerdo con la Ley, Jesús fue bautizado; de acuerdo con la declaración del profeta de lo que es un 
ayuno apropiado, Jesús ayunó para liberarnos de nuestra esclavitud al pecado (Isaías 58:5-6); Jesús fue tenta-
do en todas las formas en que somos tentados, y triunfó sobre el Tentador (Hebreos 4:15) por nosotros. 
 Jesús vino como el maestro supremo, porque Él practicó lo que enseñó, en oración, orando por nosotros, 
no por Sí mismo; en sus obras de creer y obedecer al Padre; Cada una de sus acciones y palabras fueron he-
chas y dichas para sacarnos de la oscuridad del pecado a su maravillosa luz salvadora. 
 En nuestro lugar, Jesús sufrió la traición de hombres malvados, por nosotros soportó gran burla (Mateo 
27:27-31) y llevó la vergüenza de la cruz en nuestro lugar, no amando su propia vida hasta la muerte, y muer-
te de cruz (Filipenses 2:8). 
 Afortunadamente, la historia de nuestra salvación no termina en la cruz, o en una tumba prestada; Jesús 
se levantó de la tumba, ascendió a Su Padre en lo alto para aplicar Su propia sangre como nuestro Sumo Sa-
cerdote en los cuernos del Altar, y para sentarse como nuestro Rey en lo alto; y habiendo hecho esto, envió el 
Espíritu Santo para animarnos y guiarnos, y para darnos fuerzas para tomar nuestra cruz y seguirlo. 
 
Aprendiendo las dimensiones del amor de Dios, 

Contribuido por Hermano M Wilson 

Oh Amor Que Profundo Inmenso Amor 

“para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces 

de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, 

que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.” Efesíos 3:17-19. 

Oh amor, qué profundo, qué ancho, qué alto, 

Llena el corazón de éxtasis, 

Que Dios, el Hijo de Dios, tome 

¡Nuestra forma mortal por el bien de los mortales! 

Por nosotros bautizados, por nosotros dio a luz 

su santo ayuno y dolor de hambre, 

Para nosotros la tentación aguda Él sabía; 

Por nosotros el tentador derrocó. 

Por nosotros oró; por nosotros enseñó; 

Para nosotros Sus obras diarias Él forjó; 

Por palabras y signos y acciones así 

Todavía no buscándose a sí mismo, sino a nosotros. 

Por nosotros a los malvados traicionados, 

azotados, burlados, ataviados con túnicas de púrpura, 

Él llevó la cruz vergonzosa y la muerte, 

Por nosotros entregó Su último aliento. 

Por nosotros resucitó de la muerte; 

Por nosotros subió a lo alto para reinar; 

Por nosotros envió aquí Su Espíritu, 

Para guiar, fortalecer y animar. 

A Aquel cuyo amor ilimitado ha ganado 

Salvación para nosotros a través de Su Hijo, 

A Dios Padre, gloria sea 

Tanto ahora como por la eternidad. 

Himno latino (siglo XV) 

CANCIÓN DEL MES 

https://www.youtube.com/watch?v=xaDagahmEno
https://www.youtube.com/watch?v=ak_AsR2L8jc
https://www.youtube.com/watch?v=ak_AsR2L8jc
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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.,  

https://www.cgcnwcm.org/
https://www.cgcnwcm.org/

