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Canción del Mes :
¿ María , sabí as?
María, ¿sabías que un día tu bebé va a caminar sobre el agua?
María, ¿sabías que tu bebé salvará a nuestros hijos e hijas?
¿Sabías que tu bebé ha venido a hacerte nuevo?
Este niño que has entregado, pronto te entregará
María, ¿sabías que tu bebé le dará la vista a un ciego?
M aría, ¿sabías que tu bebé calmará una tormenta con su mano?
¿Sabías que tu bebé ha caminado por donde pisaron los ángeles?
Y cuando besas a tu pequeño bebé, has besado el rostro de Dios
M aría sabías, María sabías, María, ¿sabías?
Los ciegos verán, los sordos oirán y los muertos vivirán de nuevo
El cojo saltará, el mudo hablará, las alabanzas del cordero
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María, ¿sabías que tu bebé es el Señor de toda la creación?
María, ¿sabías que tu bebé un día gobernará las naciones?
¿Sabías que tu bebé es el cordero perfecto del cielo?
Este niño dormido que tienes es grandioso, yo soy
María sabías, María sabías, María, ¿sabías?

Oración, & Limpieza
Page 6

Songwriters: Lamont Savory / Buddy Greene / Mark Lowry / Courick Clarke / William Barclay / Wayne Buchanan
Mary, Did You Know? lyrics © Capitol Christian Music Group
The Bride’s Message© Christ Gospel Church Tacoma,
Portland, Seattle, & Vancouver
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De La Pluma de la
Rev. Hicks
Un Experto de

Jefatura de Cristo
“Misericordia y verdad guardan al rey,
Y con clemencia se sustenta su trono.”
–Proverbios 20:28
Cuando un rey terrenal
permite
que
Dios
lo
gobierne y lo guíe con Su
Misericordia y Verdad, el
rey, a su vez, gobernará y
guiará a sus súbditos con la
Misericordia y la Verdad de
Dios. Sus súbditos, entonces,
estarán felices y contentos, y
no se rebelarán contra él. Si
lo hacen, sin embargo, Dios
los dominará y los someterá
por Su todopoderosa y
gobernante
Jefatura, tal
como
lo
hizo
cuando

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Señor
Dios
Misericordioso
Piadoso
Tardo para la Ira
Abundante en Bondad

derrocó a Absalón que
intentó robar el trono de su
padre. Dado que el SEÑOR
Jesucristo
gobierna
en
Misericordia y Verdad, y
dado que ayuda a los
monarcas que son guiados
por Su Cabeza a gobernar en
Misericordia y en Verdad,
debemos
aprender
que
cualquier gobierno y guía
que se nos haya confiado
debe
realizarse
en
la
Misericordia del SEÑOR y su
verdad.

7. Abundante en Verdad
8. Preservador de Gracia
9. Perdonador de la Iniquidad
10.Perdonador de la Transgresión
11.Perdonador de Pecados
12.Juez Justo
Hicks, B.R.. Headship of Christ (Kindle Locations 378-381). Christ Gospel Press.
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“Porque un
niño nos es
nacido, hijo nos
es dado, y el
principado
sobre su
hombro; y se
llamará su
nombre
Admirable,
Consejero,
Dios Fuerte, Padre
Eterno, Prícipe de Paz.”
– Isaías 9:6
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Mensaje de los
Ancianos McGriff

¡Saludos en el dulce nombre de Jesús!
Jesús es la razón de la temporada. "Porque tanto amó Dios al mundo que dio ..."
Nuestro Padre en Su Amor Infinito nos dio a Su Hijo unigénito como un Don.
Tomamos esta época del año para celebrar y reconocer el nacimiento de Jesús en este
mundo. Jesús es el único regalo que sigue dando a lo largo del día, nuestra vida y la
eternidad. Él es el único regalo que nunca se agota, las baterías nunca mueren, las
partes nunca dejan de funcionar, y nunca debemos cansarnos de ir a él, pasar tiempo
con él, disfrutar el don de Jesús. ¡Porque Jesús es maravilloso! ¡Él es nuestro consejero!
¡Él es el Dios Fuerte! ¡Él es el padre eterno! ¡Él es el Príncipe de la Paz! Hay motivos
para celebrarlo. Hay motivos para alabarlo. Hay una razón para glorificarlo. Él es
digno a lo largo de nuestro día, vida y eternidad con amor, alegría, paz, paciencia,
mansedumbre, bondad, fe, templanza para dar el aliento de vida que está dentro de
nosotros de vuelta a Él y a Nuestro Padre. Amén.
¡La Gracia y la Paz de Jesucristo estén con usted!
Reverends Herman Sr. and Tonja McGriff

“Porque de tal manera
amó Dios al mundo […]”
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Rev. B.R. Hicks
Sagitario y
la Tribu de José-Efraín
22 de noviembre - 21 de diciembre
El poder de la bendición
de la Piedra de Ligure

Feliz
Cum pleañ os a
los San tos!
Bro. Jadyn
Sis. Artjeni
Bro. Elias
Sis. Semhar
Sis Delliah
Sis Connie
Min. H. Miguel
Min. T. Miguel,
Bro Valentin
Bro Delfino
Sis Neveah
Sis. Anginique

Celebrando otro año de
matrimonio
Elders McGriffs
Revs. Moseley
Mins. McMillian
Bro. Abel & Sis Celestina
The Volstedts

La bendición de poder de Dios de Sagitario
se refleja en la piedra ligure que
perteneció a la tribu de José-Efraín. El
nombre de esta piedra significa amarillo dorado, lo que significa
la fertilidad de la semilla de oro de maíz. Estas ricas profecías de
fecundidad fueron dadas a la tribu de José. Como la tribu de José
está representada por sus dos hijos, Efraín y Manasés, estas
profecías se relacionan con ambos. La lentitud de la profecía de
José, entonces, se atribuye al hecho de que las profecías se
dividen entre Efraín y Manasés.

Capricornio y
la Tribu de Naphtali
22 de diciembre - 19 de enero
El poder de la bendición
de Jasper Stone
El poder de bendición otorgado a
Capricornio se refleja en la piedra de
jaspe,
que
significa
el
poder
predominante de la humildad. El signo del
Capricornio representa la rodilla del hombre, como un signo
de servidumbre cuando uno dobla su rodilla y se humilla a sí
mismo a la Dirección de Dios, como Cristo. Del mismo modo,
cuando nos unimos a Jesús, la piedra viviente de jaspeo de
poder y autoridad prevalecientes, podemos doblegarnos de
humildad y estar dispuestos a ser chivo expiatorio del SEÑOR.
Sin embargo, bajo nuestra dirección, esta cualidad de
humildad gira para explotar y aprovechar las debilidades de
los demás, y por lo tanto nos resulta difícil obtener verdadera
espiritualidad. Sin embargo, a medida que aprendemos a
doblar nuestra rodilla y rendirnos a la dirección de Jehová,
cada circunstancia es una oportunidad para conocer a
Jesucristo mejor. Bajo la Dirección y Autoridad de Dios, somos
prevalecientes y vencedores
Hicks, B. R. The Stars Speak. Jeffersonville: Christ Gospel Press, 1997. Print.
Excerpts from Rev. Hicks’ books used by permission of Christ Gospel Churches Int’l, Inc.
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Momentos del Ministerio
De Alrededor de la NWCM
R evere ndo s M ose ley C GCN W CM T acom a
A siste nte s de Pasto re s /Ope racion de la igles ia /
C onbivio de para jas casa das
R evere ndo s Harris C GCN W CM T acom a / Oak
Harb or y W e natche e Lide re s de estudio de
bib lia / Co nb ivio de soltero s
R evere nda Hum be rt Eva ngelista en Ta com a &
S eattle / A siste nte de Pasto re s e n Se attle
M inistros W illiam s Lideres de Jo venes en
Ta com a
M inistros L ees M inistros de R egimie nto s Re ale s
en T aco ma
M inistra Gro ss S uperinte nde nte de la Escu ea la
Do minical e n Taco ma & S eattle / C oo rnidora de
cunas de be be s / Se cre ta ria de Ta co ma

M inistros Migue l A ssiste nte s de Pasto re s e n
Vancou ve r / Dire ctores de e xtencion co munitaria
en P ortland
Alcanze Comunitario en Portland: Proporcionamos cestas
de alimentos
de Acción de
Gracias para
ocho familias.
Para Navidad,
estamos
patrocinando a
niños de la
comunidad
para regalos de
Navidad y
probando canastas de alimentos para familias.

“Y el mismo constituó a unos, apóstoles; a ostros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros” –Efesios 4:11
M inistros M cMillian A lca nz e C o munitario en
Ta com a
Alabe a Dios en el don de dar dado que Jesús dio el
regalo supremo. El alcance de Tacoma y Seattle recaudó
dinero y donó alimentos no perecederos y, gracias a la
Gracia de Dios, pudimos entregar 20 canastas de pavo y
2 canastas de pollo a las familias que estaban necesitadas
durante las vacaciones de acción de gracias. El
Ministerio de Alcance está planeando llegar a las
comunidades aledañas para diciembre al recibir
donaciones (es decir: dinero, juguetes, comida).
Dr. R eve re nda Hin tz e-Po the n C GCN W CM
Eva ngelista/ A siste nte de Pasto re s e n Po rtland
Convivio de mujeres Portland ¡Nos complace celebrar
una nueva vida! Tendremos dos baby showers, uno en
noviembre y el otro en diciembre, para honrar a
nuestras madres y sus próximos bebés en nuestras
próximas reuniones,
Reunion de solteros en Portland Nos hemos estado
reuniendo el segundo sábado del mes. Además de la
confraternidad, también hemos estado estudiando las
"ofertas de conexión" de John Gottman para fortalecer
las diversas relaciones (familia, amigos, compañeros de
trabajo, santos, etc.) en las que nos encontramos.

M inistros M ille r Lideres de A laba nz a / Lideres
de Jove ne s e n Portland
Nos reunimos durante dos horas el segundo viernes y el
cuarto sábado de cada mes. Actualmente, tenemos 3
jóvenes que asisten.
M inistros Dore A siste nte s de Pasto re s e n
entrenam iento / Operacio ne s de la iglesia
Po rtla nd
Hn o/ Hna F igu eroa Liderez de co nbivio pa ra
parajera s casa da s / Supe rintendente de la
Escu ela Dom inica l en P ortland
Hn o/ Hna L eigh M iem bros de l e quipo de la
ala banza / Ma estros de la Escue la D om inical
M inistros M igu el Pa sto res en Vancou ver
M inistros Ro sales Dia co nos en Vancou ve r
M inistros M edin a Liderez de J ovene s en
Vancou ve r /D ire cto res de mu sica
M inistros Q uiroz M inistros en S eattle
Hn o/ Hna N ico las- Dia co no
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17 de diciembre

Programa de Navidad de CGCP

24 de diciembre

Programa de Navidad CCCT y CGCS

31 de diciembre

Servicio de vigilancia en CGCT

7 de enero

Dedicacion de Edificio en CGCS

Un Recordatorio…
TRABAJOADORES DE LA IGLESIA
Recuerden que todos los informes mensuales deberán ser entregados el primer
domingo de cada mes o el día 5 del mes, dependiendo de lo que ocurra primero.

MIEMBROS DE LA CONGREGACIÓN
Recuerden que deben saludarse de manera semejante a Cristo, manténganse
mutuamente alentándose durante toda la semana, llamándose, visitándose y/o
escribiéndose, y sobre todo, manténgase orando unos por otros.

LIMPIEZA
El programa de limpieza diario, el horario de guardería y otros. Las copias de los
horarios se han entregado, pero se publican en el vestíbulo por si acaso los pierden.
Si no puede cumplir con la lista cuando le toque hacer algo que se ha comprometido
hacer por falta de tiempo, encuentren a alguien para intercambiar o contáctese con la
Hermana Gross para la Iglesia de Tacoma o con la Hermana Desiree para la iglesia
de Portland.
Favor de checar alrededor de su asiento sus pertenencias personales y levanten
cualquier basura que pueda haber caído antes de abandonar el santuario. Por favor
ayude a mantener ordenadas las otras habitaciones, guardería, salas de clase,
oficinas, ya que son tan importantes como el santuario, porque son parte de la casa de
Dios y que se nos ha confiado para mantenerlos limpios y en orden.
También puede colaborar trayendo papel higiénico, toallas de papel, productos de
limpieza y ofrézcalo como donativo, o traiga su recibo y pida su reembolso a la
Hermana Gross para la Iglesia de Tacoma o a la Hermana Desiree para la Iglesia de
Portland.

•
•
•
•
•
•
•

Nuestra lider, Hna
Tenga En
Hicks
Nuestros
Oración
Ancianos/pastores
La hermandad
Hnos serviendo en el ejercito
La salud de hnas emberazadas
La salud de nustras familias
Sabiduria y proteccion a nuestros ninos, jovenes y
adultos jovenes

Diezmos: Es el 10% del ingreso
bruto.
Primicias: Consiste en la primera
hora de ganancia de su período de
pago.
Ofrendas: Todo lo que Jehová
ponga en su corazon dar.
Ofrendas de Amor: Ofrenda para
ayudar a los necesitados.
Ofrendas Pastorales: Son los
regalos que quiera dar a los
Pastores.
Limosna: Es lo equivalente al gasto
de alimentos que hubiera hecho
mientras estuvo ayunando.
Ofrendas para Misiones: Esto es
enviado a las Oficinas Centrales en
Jeffersonville para ayudar a
misioneros que estan trabajando en
otros países.
Benevolencia: $5.00 al mes para
ayudar a alguien en necesidad.
Promesas: Es algo que usted ha
acordado pagar.
Vivero: Para los suministros que
usan nuestros bebés y niños
pequeños
Fondos para viajes: Para ayudar
cuando el Pastor viaja.
Fondos de Caballeros: $10.00 por
mes. Esto se usa para comprar un
detalle, como por ejemplo para un
miembro de la Iglesia que este
cumpliendo anos.
Fondos de Damas: $10,00 por mes
(Fondo de Mujeres de la Iglesia)
Suministros: Ofrenda mensual para
mantener los suministros a la
mano.
Si usted tiene alguna pregunta
acerca de cualquiera de estos
artículos, por favor pida una
explicación.

