
Iglesia Del Evangelio De Cristo Ministerios De La Costa Noroeste 

¡Predicando A Un Cristo Crucificado Y Vivo A Un Mundo Moribundo! 

www.cgcnwcm.org 

Iglesia del Evangelio de Cristo Tacoma, 1517 112th St S, Tacoma, WA 98444, (253) 584-3904, Anicianos/Pastores Reverendos McGriffs 

Iglesia del Evangelio, de Cristo Seattle, 655 S Orcas St, Seattle, WA 98108, (253) 255-2221, Reverenda Humbert 

Iglesia del Evangelio de Cristo Vancouver, 2400 E Fourth Plain Blvd, Vancouver, WA 98661, (360) 326-6411, Reverendos Miguel 

Iglesia del Evangelio de Cristo Wenatchee, 1517 112th St S, Tacoma, WA 98444, (253) 584-3904, Reverendos Harris 

Iglesia del Evangelio de Cristo Oak Harbor, 1517 112th St S, Tacoma, WA 98444, (253) 584-3904, Reverendos Harris 

Iglesia del Evangelio de Cristo Portland, 6265 N Columbia Way, Portland, OR 97203, (971) 271-8748, Anicianos/Pastores Reverendos McGriffs 

 0. Cubir 

 1. Literatura del Fundador Reverendo B. R. Hicks   

 2. Estudio de Sermon CGCII 

 3. Nota CGCII    

 4. Tramo CGCII      

 5. La Corona del Vencedor — Las Escrituras de la Corona Nupcial Las Escrituras de la Espada, Los    

 Diez Mandamientos y Las Escrituras de la Sangre 

 6. Los Doce Nombres Gubernamentales del SEÑOR—La Revelación del No Engendrado y Nom

 bres engendrados del SEÑOR — Éxodo 34:6-7 — Las 16 gráficas de las mentes, la estatura y la 

 triple naturaleza del hombre       

 7. Noticias Tribales  

 8. La Palabra de Nuestros Mayores y Eventos de 2023   

 9. Los Ministros de la Costa Noroeste 

10. Los Ministerios de la Costa Noroeste—Palabra, Espíritu y Auxiliar, y Recursos Bíblicos             

11. Canción del Mes            

12. Iglesias Locales, NWCM, Nacionales, Afiliadas y Asociadas  

13. Peticiones de Oración, cosas para recorder Siempre, Recordatorios Fraternales, Jefes de Departa-

mento y Trabajadores de la Iglesia, Miembros de la Congregacion, Limpieza, Recordatorios, 

Palabras Finales              

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y es provechosa para la doctrina, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción 

en la justicia; Para que el hombre de Dios sea perfecto, completamente equipado para todas las buenas obras. 2 Timoteo 3: 16-17  

EL MENSAJE DE LA NOVIA 

TABLA DE CONTENIDO 

https://www.cgcnwcm.org/
https://christgospel.org/
https://www.cgcnwcm.org/
https://www.cgcnwcm.org/locations/tacoma-2/
https://www.cgcnwcm.org/locations/seattle/
https://www.cgcnwcm.org/locations/seattle/
https://www.cgcnwcm.org/locations/seattle/
https://www.cgcnwcm.org/locations/vancouver/
https://www.cgcnwcm.org/locations/oak-harbor/
https://www.cgcnwcm.org/locations/cgcnwcm-portland/
https://www.cgcnwcm.org/newsletter/


 

 

EL MENSAJE DE LA NOVIA PARA ABRIL 2023 — VOLUMEN 4           1 

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

Literatura de la  

Fundadora Reverenda B. R. Hicks 

Introducción—La evidencia CIENTÍFICA prueba que la tierra existe desde hace miles de millones de 
años. La evidencia científica también indica que el hombre vivió en esta tierra prehistórica hace millo-

nes de años. ¡Estos descubrimientos en realidad confirman las enseñanzas de la Palabra de Dios que 
registran la existencia de una tierra prehistórica y criaturas prehistóricas viviendo sobre la tierra! ¡Si es 

cierto! No hay desacuerdo entre la verdadera ciencia y la Palabra de Dios. La falta de conocimiento de 
la verdad que está en la Biblia ha impedido que tanto el mundo religioso como el mundo científico 

encuentren respuestas a muchas de las preguntas más desconcertantes que el hombre ha considerado. 
Desde un punto de vista científico y filosófico, el hombre se ha hecho las siguientes preguntas: • 
¿Están de acuerdo la Biblia y la ciencia? • ¿Cómo se crearon todas las cosas? • ¿Son la materia viva y 

no viva los resultados de leyes científicas que operaron para dar a la materia un orden y funciones pre-
cisos, o hay un Diseñador Maestro auto existente que instituyó las leyes que gobiernan todas las co-

sas? • ¿Qué ha causado las extinciones masivas y episódicas de la vida en la Tierra? • ¿Ha dejado obso-
leta la Biblia la teoría de la evolución? • ¿Puede la ciencia proporcionar todas las respuestas que nece-

sitamos sobre el origen de la vida? Los científicos sienten que han respondido la mayoría de estas pre-
guntas a su entera satisfacción. Sin embargo, en su libro Space Time Infinity, el Dr. James S. Trefil, 

profesor de física en la Universidad de Virginia, dice que quedan tres preguntas profundas que la cien-
cia aún no ha respondido: ¿De dónde vino la luna? ¿Cuáles son exactamente las reacciones de fusión que impulsan al sol? ¿Por qué 
la vida en la tierra sufre extinciones masivas episódicas? Es a esta última cuestión profunda a la que se dirige principalmente este 

libro. La Palabra de Dios da respuestas claras a todas nuestras preguntas. En cuanto a la primera y más básica pregunta: cómo se 
creó toda la creación, tenemos dos puntos de vista: uno proviene de los creyentes en Dios y el otro proviene de los no creyentes en 

Dios. Los creyentes basan sus explicaciones en la verdad de la Palabra de Dios, mientras que los no creyentes basan sus respuestas 
en sus propias hipótesis. Los creyentes saben y creen que Dios creó todas las cosas a partir de Su plan maestro eterno por Su poder 

divino todopoderoso y que Él ha asignado un propósito a toda vida. El creyente atribuye la causa de toda materia, tanto viva como 
no viva, al Señor Dios y reconoce que Él es el Creador de todas las especies de plantas y animales, y que Él es el Creador de la hu-
manidad. Para el creyente, Dios es Aquel que creó todo de la nada más que Su Palabra invisible. El creyente atribuye a Dios el tra-

bajo, la composición y la producción de toda la creación y cree que Dios trajo todas las cosas de la nada a algo. Que el hombre pue-
da descubrir los ingredientes químicos y las leyes que Dios usó en Su creación es posible, pero el secreto de cómo Él unió los mate-

riales inorgánicos y orgánicos en varias formas vivas visibles es todavía un misterio. En algún momento, el hombre en su búsqueda 
tiene que volver al reino donde no había nada visible. En ese punto, se siente bloqueado a menos que reconozca que existe un poder 

más allá de la finitud. La creación es el primer ámbito de cuatro grandes operaciones atribuidas a Dios. El segundo ámbito de las 
operaciones de Dios es el de Dueño y Amo. El tercer ámbito de Sus operaciones es el de la providencia, y el cuarto ámbito es el de 

Su redención. La segunda explicación de la existencia de la creación proviene del no creyente que presenta su hipótesis como si 
fuera un hecho probado; por lo tanto, piensa que todos deberían dar por sentada su mera suposición. El no creyente nunca trata en su 
hipótesis con los hechos del verdadero comienzo de la materia. Él supone que la materia no viva llegó a existir por sí misma y final-

mente se convirtió en materia viva. Luego, la pequeña mota original de materia viva se movió hacia arriba en su desarrollo evolutivo 
hasta que alcanzó el epítome de una máquina perfecta llamada ser humano. Se niega a reconocer la fuente de energía que tiene el 

poder de transformar la materia inerte en materia viva, y pasa por alto la cuestión de cómo la vida podría haberse organizado en mi-
llones de formas complejas multiplicadas sin una mente maestra. Frente a encontrar el origen de la vida desde un punto de vista na-

tural, los científicos lo llaman un problema sin resolver. Cómo se organizaron todos los ingredientes necesarios en una célula fun-
cional capaz de reproducirse es, según un científico, "la pregunta central que enfrentan hoy los investigadores que investigan los 
orígenes de la vida". También afirmó: "Sobre el momento de la creación en sí, solo podemos preguntarnos".* Durante siglos se ha 

librado una batalla entre el creyente y el no creyente sobre la respuesta al origen de la tierra y su mundo de habitantes. ¿Quién tiene 
razón? El mejor lugar a donde ir para encontrar la respuesta al origen de la tierra y sus habitantes es buscar la divina Palabra de 

Dios, el Libro dado al hombre por el Creador. La Biblia es el instrumento a través del cual Dios se revela al hombre y habla del ori-
gen del hombre y del origen de la tierra en la que vive. Tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual, el conocimiento no 

se obtiene fácilmente. En el mundo espiritual, uno debe dedicarse al estudio diligente, orando por la comprensión y la sabiduría para 
reconocer la verdad. En mis años de ser creyente, mientras oraba y estudiaba la Palabra de Dios, muchas Escrituras me han sido 
abiertas a través del Espíritu de Dios, y he podido encontrar las respuestas que para mí han proporcionado el vínculo entre lo que los 

creyentes sostienen como el verdad y lo que los científicos han descubierto como verdad, lo que a ambos grupos les ha parecido 
contradictorio. La Palabra de Dios tiene las respuestas. El propósito de este libro es triple: 1) fortalecer la fe de aquellos que creen 

que Dios es su supremo Creador; 2) ayudar a los que han perdido la confianza en Dios a recuperar la fe en su divino Creador; y 3) 
ayudar a encontrar la fe en su Creador a aquellos que nunca han experimentado el gran gozo y la paz que llegan al corazón y al alma 

que confían en Dios. Mientras, juntos, miramos la Palabra de Dios, confío en que cada mente y corazón serán iluminados por la ver-
dad iluminadora de Dios. Entonces, tal vez cada lector elija estar con los creyentes en Dios, no con los no creyentes. - La Autor 
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Estudio de Sermón #1559—OCHO COSAS SOBRE EL PACTO DE SANGRE DE BER-EETH—1ER MENSAJE—(DOM 

AM 13/7/97)—(Servicio de Comunión)—Este mensaje es el comienzo de una serie de estudios sobre el Cuadrado de Dios, 

Eterno, Pacto de Sangre de Ber-eeth, que Él hizo antes de toda la creación. No se puede actuar sobre este Pacto desde dentro ni 
desde fuera. No puede ser actuado por circunstancias o situaciones. Noé construyó el arca y la asentó por dentro y por fuera, según 

las instrucciones de Dios. Pero, el Pacto Ber-eeth fue lo que evitó que el arca se hundiera. Cuando bebemos la Copa de la Comu-
nión, por fe, estamos tomando dentro de nosotros el Pacto de Sangre de Ber-eeth Engendrado del Hijo, y estamos de pie dentro del 

Pacto de Sangre de Ber-eeth No engendrado del Padre—Pág. 1. Estudio de Sermón #1560—OCHO COSAS SOBRE EL PAC-

TO DE BER-EETH—2DO MENSAJE—(DOM AM 20/7/97)—En Mateo 26:26-28, Jesús dijo: “Esto es mi sangre del nuevo 

pacto [nuevo pacto], Ber-eeth, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Pacto Ber-eeth es un Pacto No En-
gendrado. Antes de que nada fuera creado, el Padre No Engendrado determinó Su Plan Maestro y Su Voluntad Final. Y, en el Plan 

Maestro y la Voluntad Propositiva estaba el Convenio Ber-eeth. Entonces, Dios engendró a Su Hijo y lo verificó en Su Seno. Lue-
go, colocó al Hijo dentro de la Cerca Cuadrangular de Su Pacto Ber-eeth. También hay un círculo del Nombre del SEÑOR dentro 

de la cerca cuadrada. Dado que toda la creación surgió a través del Hijo, toda la creación estaba dentro de la Cerca Cuadrangular 
del Pacto Ber-eeth en la Eternidad-Pasada. Las delicias del Hijo estaban con los hijos de los hombres (Proverbios 8:22-31). Esta 

fue una relación de Armonía Universal. Al principio, la remisión estaba dentro de la Valla Cuadrangular No Engendrada. Luego, 
cuando el Hijo descendió, comenzó una nueva remisión a través de Su Sangre derramada. Ahora, Él está esperando a aquellos que 

voluntariamente entren y experimenten la Sangre que está llena de remisión; la raíz hebrea de la palabra significa perdón. La remi-
sión de los pecados significa perdón. Y no eres libre hasta que perdonas.—Pág. 1. Estudio de Sermón #1561—OCHO COSAS 

SOBRE EL PACTO DE BER-EETH—3ER MENSAJE—(MIERCOLES PM 23/7/97)—Las lecciones anteriores revelaron los 
siguientes aspectos del Pacto de Ber-eeth: antes de que algo fuera presentado, Dios hizo un acuerdo unilateral pacto consigo mis-
mo. Dentro de la Valla Cuadrangular del Pacto Ber-eeth está la Vida y la Remisión. La raíz hebrea de la palabra remisión significa 

perdón. Primero, nos lavamos en la fuente, por fe, por todas partes, para estar completamente revestidos de remisión o perdón. Lue-
go, diariamente, tenemos que volver a la Fuente para lavarnos las manos y los pies de la falta de perdón antes de que podamos mi-

nistrar como Sacerdotes ante el SEÑOR. Esta es la remisión por Agua. Esta lección muestra los tres aspectos del Pacto de Ber-eeth 
que Dios le reveló a Noé: (1) Génesis 6:18 revela que es un Pacto de Vida. (2) Génesis 9:12,13 muestra la señal visible, señal o 

testimonio que Dios dio para confirmar Su Pacto. El arco en el cielo es como el arco de un arco y una flecha, con la flecha del jui-
cio apuntando hacia arriba, lejos de la Tierra. (3) Génesis 9:14-16 muestra que es un Pacto Eterno, Eterno.—Pág. 1. Estudio de 

Sermón #1562—OCHO COSAS ACERCA DEL PACTO DE BER-EETH—4TO MENSAJE—(27/7/97).—Al comienzo de 
esta lección hay una breve revisión de las tres cosas en el Pacto de Ber-eeth que Dios hecho con Noé. Había Vida en el Pacto. Ha-

bía una señal visible, señal o testimonio del Pacto, y era un Pacto Eterno, Eterno. El Pacto que Dios hizo con Abram tiene dos par-
tes. Este mensaje trata solo con la primera parte, que era la promesa de que la Simiente de Abram heredaría la Tierra de Canaán. La 

Tierra Prometida fluía con leche y miel. Sin embargo, para poseer la Tierra de Canaán, los israelitas tuvieron que entrar y expulsar 
a las diez naciones enemigas que habitaban la Tierra. Estas naciones enemigas representan actitudes y disposiciones en nuestra 
carne que luchan contra los Diez Mandamientos en la Torá de Dios y nos impedirán poseer la tierra espiritual de Canaán si no son 

expulsados.—Pág. 1. Estudio de Sermón #1563—OCHO COSAS SOBRE EL PACTO DE BER-EETH—5TO MENSAJE—
(SÁBADO PM. 8/2/97)—(Convención de Jóvenes) Este mensaje muestra el Principio de tener que bajar antes de que podamos 

subir. La escalera descendente comenzó con Noé y continuó con Abraham, Isaac, Jacob y Moisés (Éxodo 2:24,25) y la Nación de 
Israel (Éxodo 6:1-8). Al pie de la escalera fue donde el Señor se apareció a Moisés en medio de la zarza. El mensaje se enfoca en 

el Principio de Dios que tiene que dejarnos bajar al fondo, al lugar de impotencia y desesperanza, en nuestra carne, antes de que Él 
nos levante y nos lleve a la Tierra de Canaán. Moisés comenzó tratando de liberar a su pueblo a través de sus propios esfuerzos 
carnales. Pero, cuando mató a un egipcio que estaba peleando con un hombre hebreo, tuvo que huir para salvar su vida. Al parecer, 

había estropeado el Plan de Dios para él. Uno no podría estar mucho más bajo de lo que estaba Moisés en este momento de su vida. 
Sin embargo, el Señor se le apareció en medio de su situación espinosa y lo llamó para sacar a Su pueblo de Egipto. El SEÑOR 

llevó a Moisés y a la Nación de Israel a la Tierra de Canaán porque estaba en Su Pacto de Ber-eeth. Y Él hará lo mismo por noso-
tros, espiritualmente, porque nosotros también estamos en el mismo Pacto.—Pág. 1. Estudio de Sermón #1564—OCHO COSAS 

SOBRE EL PACTO DE BER-EETH—6TO MENSAJE—(DOM AM 8/3/97)—Este mensaje es una continuación del Principio 
hacia abajo y hacia arriba. Cuando Israel salió de Egipto, fue llevada hacia arriba sobre alas de águila (Éxodo 19:4). En Éxodo 

19:5,6, Dios dio una Promesa de las tres cosas que Él haría SI Israel obedecía Su Voz y guardaba Sus Mandamientos. Éxodo 19:13

-20 habla del descenso del Señor Dios del cielo al monte Sinaí. El Padre descendió sobre la Montaña en Fuego y habló Su Torá-
Verdad a Su Hijo. El Hijo, entonces, habló a Moisés quien, a su vez, habló la Torá a los hijos de Israel. Cuando ascendemos al Pa-

dre, debemos venir a través del Hijo, Jesucristo, quien nos hace santos. Entonces, podemos ofrecernos como sacrificio al SEÑOR, 
no para nuestra satisfacción sino para la satisfacción del Padre.—Pág. 1. 

Compartir Notas de Estudio del Sermón 
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Hay un Firmamento natural y hay un Firmamento espiritual. El ministerio 
del Firmamento natural es separar las aguas de arriba de las aguas de 
abajo, iluminar la tierra y separar la luz de las tinieblas. E hizo Dios la 
expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las 
aguas que estaban sobre la expansión: y fue así. Y Dios llamó al 
firmamento Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo… Y dijo 
Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de 
la noche; y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años; y 
sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la 
tierra: y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera 
mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que 
señorease en la noche; hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la 
expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en 
el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas; y vio Dios que 
era bueno (Génesis 1:7, 8,14-18). La palabra hebrea para firmamento es 
raw-kee-ah, que significa expansión o arco en el cielo. Proviene de la raíz 

hebrea de la palabra raw-kah, que significa golpear la tierra como un signo de pasión y demostración 
del Principio divino e infinito de Dios de extender todo lo que Él desea, de acuerdo con Su Voluntad 
Propositiva. El Firmamento es la analogía de Dios de expandir cualquier cosa al martillarlo, extenderlo 
en placas o estirarlo y estamparlo en la forma o lugar de Su Propósito. El estiramiento y expansión del 
Firmamento es un espejo de la Infinitud No Engendrada del SEÑOR que se extiende incesantemente 
hacia el más allá, por así decirlo. Desde Su firmamento, el Señor No Engendrado sostiene a Su Hijo, el 
Señor Jesucristo, a través de Quien Él gobierna sobre todos los universos. Por ejemplo, el Señor ex-
tendió los Cielos de acuerdo a Su Voluntad Propositiva. Asimismo, extendió la Tierra en Su Voluntad 
Propositiva y la colgó de Su Voluntad Propositiva, que no era nada que Él hubiera creado. El SEÑOR 
usa el Firmamento natural para declarar Su obra natural. Los cielos cuentan la gloria de Dios; y el fir-
mamento anuncia la obra de sus manos (Salmo 19:1). La Gloria de Dios en Su Firmamento es una 
muestra de la grandeza reverencial de Su Obra. La Gloria kaw-bode de Dios es el resplandor de Su 
Nombre, Sabiduría y Poder inefables. Dios manda a toda la Creación a alabar Su glorioso Nombre en 
el Firmamento de Su Poder. Alabad al SEÑOR. Alabad a Dios en su santuario: alabadle en el firma-
mento de su poder (Salmo 150:1). El Firmamento es un lugar especial extendido del Poder Divino e 
Infinito del SEÑOR. Daniel dio testimonio de que los verdaderos ganadores de almas brillarán como 
el resplandor del Firmamento. Y los sabios resplandecerán [zo-har] como el resplandor [zo-har] del 
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas por los siglos de los siglos 
(Daniel 12:3). La Luz de Zo-har es la Luz de enseñanza con la que el SEÑOR empodera a Sus sabios 
ganadores de almas; es el mismo Brillo de Enseñanza zo-har que el Señor No Engendrado usa para 
enseñar y conducir a todos los universos desde el Firmamento de Su Poder. El Firmamento, con sus 
cuerpos celestiales de luz que orbitan con perfecta precisión en los cielos, son una clara manifestación 
del brillo zo-har del SEÑOR de Su Sabiduría y Poder Infinitos y Divinos. Los Cielos (Firmamento) 
declaran la Gloria kaw-bode de Dios a través de la luz del sol, la luna y las estrellas. Sus órbitas asom-
brosamente precisas declaran la gloria de Dios. El Firmamento natural muestra Su Obra o expansión. 
La palabra hebrea raw-kee-ah significa expansión, esparcir, agrandar, abrir, estirar, capacidad de ex-
pansión o extensión en superficie o masa, expansión de estatura nativa. Asimismo, en el ámbito espir-
itual, la mente espiritual de un hombre arrepentido no puede ser confinada a los límites de este mundo, 
porque sus pensamientos se extienden más allá de la máxima expansión de la materia terrenal, hacien-
do excursiones a los reinos incomprensibles del Firmamento espiritual del SEÑOR. La palabra para 
expansión, raw-kee-ah, significa pisar con los pies, hollar, estirar, extender o expandir, batir en platos, 
cubrir con placas metálicas, batir o extender en platos, la expansión, el firmamento, el pueblo es-
parcido, para aplastar, para vencer. En la Biblia, vemos tres formas en que se revela esta Verdad de 
pisotear para expandir. Primero, examinemos las planchas (raw-kee-ah) que fueron estiradas o golpea-
das en el Tabernáculo Mosaico. 

o 
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El don del Espíritu Santo fue profetizado por Juan el Bautista: “Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepenti-

miento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautiza-

rá en el Espíritu Santo”. fantasma, y con fuego:” (Mateo 3:11). Y, fue prometido por Jesucristo: “Porque Juan 

verdaderamente bautizó con agua; mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos 

días” (Hechos 1:5). El Espíritu Santo fue esperado y recibido, cumpliendo así la profecía y la promesa: “Y 

fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 

hablaran” (Hechos 2:4). La lengua es uno de los miembros más pequeños del cuerpo, pero se vuelve pesada y 

poderosa cuando el Espíritu Santo le proporciona el gran milagro de hablar en otros idiomas. Hay milagros de 

curación que tocan el cuerpo, pero el milagro de hablar en otras lenguas transforma la mente. Es en la mente 

donde primero se forman las palabras y, luego, la lengua las habla. Miremos el Poder puesto sobre la lengua 

después de que el Espíritu Santo ha venido y ha hablado a través de este pequeño 

miembro. I. Poder Para Testificar “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, 

y hasta lo último de la tierra.” (Hechos 1:8). Jesucristo confirmó que después de ser 

bautizados con el Espíritu Santo, recibiremos Poder. El Poder que recibimos nos da la 

capacidad, la fuerza y el coraje para hacer obras maravillosas más allá de nuestra capac-

idad normal. Somos empoderados por un Espíritu más grande y más noble que el nues-

tro después de haber sido investidos con Poder de lo alto. Este Poder sobrenatural en 

nuestras lenguas nos permite ser testigos de Jesucristo. Este maravilloso Poder nos 

fortalece para proclamar a Jesucristo como Salvador de un mundo perdido. Este Poder 

milagroso nos da valor para ser testigos o incluso mártires de la Verdad del Evangelio. 

II. Poder Para Alabar “Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que 

oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión se asombraban, todos los que habían 

venido con Pedro, porque también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu 

Santo. Porque les oyeron hablar en lenguas, y engrandecer a Dios.” (Hechos 10:44-46). El Espíritu Santo cayó milagrosa-

mente sobre estos creyentes gentiles, capacitándolos para hablar en lenguas que nunca habían aprendido. Note, cuando 

hablaban en lenguas, magnificaban a Dios. En otras palabras, lo alabaron y glorificaron. Debido a que somos seres dé-

biles, frágiles y finitos, nuestras lenguas mortales no pueden enviar suficiente alabanza y gloria a Dios. Por lo tanto, Dios 

nos ha dado el Espíritu Santo con otras lenguas para ayudarnos en nuestra alabanza a Él. Entonces, seremos capaces de 

rendir a Dios el tipo de alabanza que bendecirá y satisfará Su Corazón. Hablar otros idiomas además del nuestro nos 

ayuda a elevar el tipo de alabanza que glorificará y magnificará el Nombre del Señor. Un gran milagro del Poder del Es-

píritu Santo es que hace posible que los seres mortales presenten algo a Dios que Él recibirá y por lo cual será bendecido. 

Dios nos da vida y amor; podemos darle alabanza. Él tiene la gracia de permitirnos este privilegio. III, Poder Para Orar 

“Así también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades; porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos; 

pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la 

intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos” (Romanos 8:26,27). El Poder del 

Espíritu Santo ayuda en nuestras enfermedades, nuestras debilidades, que nos impiden orar. Las lenguas del Espíritu Santo nos fortalecen en nues-

tra fragilidad y compensan nuestros defectos como seres humanos cuando nos presentamos ante Dios en oración. No 

sabemos por qué orar como deberíamos. Como no somos jueces competentes de nuestra propia condición ni de la con-

dición de los demás, no sabemos qué peticiones hacer a Dios. Lo que es bueno para nosotros y para los demás en esta 

vida, no lo sabemos. Nuestra propia voluntad está muy sesgada a favor de nosotros mismos, haciéndonos miopes. A 

menudo preguntamos por caminos que nos llevarían al destino equivocado porque no sabemos lo que pedimos. Somos 

como niños necios que lloran por frutos verdes que no les convienen. Si el gran Apóstol Pablo se incluyó a sí mismo al 

decir: “No sabemos”, ¿cuánto más deberíamos decir que no sabemos cómo orar? El Espíritu Santo, a través de otras len-

guas oa través de otros idiomas, intercede ante Dios. Cristo intercede por nosotros a la diestra de Dios en el Cielo: 

“¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que 

también intercede por nosotros” (Romanos 8:34). Y el Espíritu Santo intercede, por nuestra boca, en otras lenguas de la 

tierra. Cristo y el Espíritu Santo interceden en unidad y armonía según la Voluntad de Dios. De esta manera podemos 

obtener lo que es mejor para nosotros en esta vida. Siendo jueces competentes de la condición de cada persona, Cristo y 

el Espíritu saben qué peticiones hacer en su favor. A diferencia de nosotros, Cristo y el Espíritu son previsores y favore-

cen la Voluntad de Dios. Preguntan por las formas que nos ayudarán a crecer para ser como el SEÑOR Jesucristo en 

Carácter y Naturaleza. Qué Poder milagroso da el Espíritu Santo a nuestra vida de oración cuando ora a través de nosotros en otras lenguas. IV. 

Poder Para Edificar “El que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica; mas el que profetiza edifica a la iglesia” (I Corintios 14:4). El 

bautismo del Espíritu Santo con el hablar en lenguas nos da poder para edificarnos a nosotros mismos. Edificar significa 

instruir o mejorar espiritualmente. También significa construir. La lengua santa y ungida del Espíritu Santo fortalece el 

corazón con valentía. Pone propósito y determinación dentro de nosotros para que podamos soportar circunstancias 

difíciles, dolorosas e incluso peligrosas por causa de Su Nombre. Un resultado de nuestra edificación por el Espíritu Santo 

es que aumenta nuestra comprensión de la Palabra de Dios. Lo que les hablemos a los demás será de beneficio para ellos 

cuando nuestra instrucción haya llegado a través de la edificación o la enseñanza del Espíritu Santo. Nuestras palabras son 

poderosas y reconfortantes después de que nosotros, personalmente, hemos sido instruidos, mejorados espiritualmente e 

iluminados por las Sagradas Lenguas del Espíritu. Qué alegría y deleite vivo comenzar cada día con un flujo fresco de las 

lenguas del Espíritu Santo que fortalecen, alientan y fortalecen el corazón con una nueva determinación para ver la Volun-

tad de Dios cumplida en nuestra vida. 
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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 Once — Tauro y la Tribu de Benjamín  

Abril 21 — Mayo 20 — Piedra de Amatista 

NOTICIAS TRIBALES  
¡Feliz Cumpleaños a la Tribu de Benjamín! 

Benjamín / Tauro — Es decir, hijo de la mano derecha, los que pertenecen a la tribu de 

Behnamín muestran la doble naturaleza del Señor, humilidad y exaltación, mientras 

oran por la segunda venida de Cristo (Génesis 49:27; Deuteronomio 33:12).   

La novena luz profética en el cielo es Tauro, el toro. La naturaleza de 

Tauro se ve en el Antiguo Testamento en la tribu de Benjamín. Las ben-

diciones de poder de éste signo son reflejadas en la piedra amatista. 

Contributed by Brother J. McGriff 

¡Feliz Aniversario a todos los 

Matrimonios de Abril! 
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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. 
 
“Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo” 
Genesis 6:18. 
 
“He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros;” Genesis 
9:9. 
 
“Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más dilu-

vio para destruir la tierra”  Genesis 9:11. 

¡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  

Reverendo 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:  
 

 El título original de este himno era "Promesas de las Escrituras", y en A Selection of Hymns de Rippon (1787), 2 Pedro 1:4 estaba impreso encima de la 
primera estrofa. Cada estrofa enfatiza una promesa diferente en la Palabra de Dios. 

 2 Corintios 7:1 “Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el 
temor de Dios.” Las promesas de Satanás son como arenas movedizas, se ven bien, pero una vez que te paras en ellas, te succionan hacia la muerte; mientras que las 
promesas de Dios son como una roca, como Jesús nos dijo en Mateo 7:24-25: “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre 
prudente, que edificó su casa sobre la roca; Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre 
una roca.” 

 Nuestro Dios está con nosotros en cada situación y circunstancia, y podemos aprender a confiar en Él para que esté allí y nos ayude, como escribió Pablo en 
Filipenses 4:12-13: “Sé ser humillado y sé cómo abundar: en todas partes y en todas las cosas estoy instruido tanto para estar lleno como para tener hambre, tanto 
para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” 

 A medida que caminamos por la vida, nuestra vieja carne es un poco cobarde, el miedo es casi un estado mental natural, así nos dice el Señor en Isaías 41:10: 
“No temas; porque yo estoy contigo: no desmayes; porque yo soy tu Dios: te fortaleceré; sí, te ayudaré; sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia”.  

Cuando caminamos con el Señor, Él nos da fuerzas para enfrentar cada circunstancia, y permanecerá con nosotros durante todo, como lo prometió en Isaías 43:2: 
“Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo; y por los ríos, no te anegarán:” 

 La vida nos trae muchas pruebas, pero como leemos en 1 Pedro 4:12: “Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna 
cosa extraña os aconteciese:” 

 Encontré 1 escritura que cubre estas últimas 2 estrofas, Deuteronomio 4:30-31, "Cuando estés en tribulación, y te sucedan todas estas cosas, aun en los pos-
treros días, si te vuelves a Jehová tu Dios, y serás obediente a su voz; (Porque Jehová tu Dios es un Dios misericordioso;) no te desamparará, ni te destruirá, ni se 
olvidará del pacto de tus padres que les juró.” A medida que crezcamos, demostraremos que el amor de Dios no cambia, todavía nos llevará en su seno como un 
cordero. 

 Mientras permanezcamos fieles y dependamos del Señor para nuestro descanso, Él promete que no nos dejará con nuestros enemigos, sino que siempre nos 
protegerá, como vemos en Hebreos 13:5. 

Construyendo sobre una base firme, 

Contribuido por Hermano M Wilson 

Qué tan Firme es una Base 

“Jehová es el único Redentor—Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío 

eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque 

yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti” Isaías 43:1-3. 

¡Cuán firme fundamento, santos del Señor, 

¡Está puesto por su fe en Su excelente Palabra! 

¿Qué más puede decir Él que a vosotros os ha dicho, 

¿Vosotros que a Jesús por refugio habéis huido? 

En toda condición, en la enfermedad, en la salud; 

en el valle de la pobreza, o abundando en riquezas; 

En casa y en el extranjero, en la tierra, en el mar, 

Como tus días lo exijan, será siempre tu fuerza. 

No temas, yo estoy contigo, no desmayes, 

Porque yo soy tu Dios y todavía te ayudaré; 

Te fortaleceré y te ayudaré, y te haré estar de pie 

Sostenido por Mi mano justa y omnipotente. 

Cuando a través de las aguas profundas te llamo a ir, 

Los ríos de la aflicción no te inundarán; 

Porque yo estaré contigo, tus problemas para bendecir, 

Y santifica a ti tu más profunda angustia. 

Cuando a través de pruebas de fuego tus caminos sean tendidos, 

Mi gracia, toda suficiente, será tu suministro; 

La llama no te hará daño; yo solo diseño 

tu escoria para consumir, y tu oro para refinar. 

Incluso hasta la vejez todo Mi pueblo probará 

Mi amor soberano, eterno, inmutable; 

Y cuando las canas adornarán sus sienes, 

Como corderos aún nacerán en Mi seno. 

El alma que en Jesús se ha apoyado para el reposo, 

No lo haré, no me abandonaré a sus enemigos; 

Esa alma, aunque todo el infierno se esfuerce por sacudirla, 

Nunca, no, nunca, no, nunca abandonaré. 

Texto: de Una selección de himnos de los mejores autores, de John Rippon, 1787; atribuido de diversas formas a John Keene, Kirkham y John Keith. 

CANCIÓN DEL MES 

https://www.youtube.com/watch?v=xaDagahmEno
https://www.youtube.com/watch?v=54xJpdlkKEo
https://www.youtube.com/watch?v=54xJpdlkKEo
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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/

