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  Junio 20, 2021 

    
 

Como es el caso de todos los creyentes en Cristo, somos miembros de Su único Cuerpo, la iglesia. 
Para practicar la unidad del Cuerpo con todos los cristianos en Fort Worth, nos reunimos como la 
iglesia en Fort Worth. Estamos en comunión con más de 2,000 iglesias locales en todo el mundo 
para expresar el único Cuerpo de Cristo. 

¡Vengan, Junio 27 a la Mesa del Señor! La iglesia en Fort Worth 

reanudará la reunión en persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE NOSOTROS 
 

Somos creyentes en el Señor Jesucristo, 
que lo hemos recibido personalmente 
como nuestro Salvador. Él es la persona 
más excelente y agradable. Lo amamos y 
nos esforzamos por darle el primer lugar 
en todas las cosas. Nos alegramos de ser 
limpiados por la sangre de Jesús, el Hijo de 
Dios, nacido de nuevo de la vida divina del 
Padre, y lleno del Espíritu Santo. 
 
 

EVENTOS RECURRENTES 

DOMINGO 

10:00am: Mesa del Señor en persona y Zoom 

para toda la iglesia. Enlaces de idioma 

proporcionados por redes social. 

MIÉRCOLES 

7:30 pm Reunión de Oración por idioma 

JUEVES 

7:00 pm Reunión de Hogar 

7:00 pm Reunión de Colegiales 

VIERNES 

11:00 am Reunión de Grupo 

7:00 pm Reunión de Hogar 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA EL 

CUIDADO DE NIÑOS: cada 2º Día del Señor, 

mensual. 

REUNIÓN DE HERMANOS: cada 3r sábado del 

mes; 9:00am-11:00am 
 

 

 Limpieza: Junio 26, (sábado): Grup. #1 

o 10:00 am Todos Disponibles 

 

EVENTOS/ANUNCIOS ESPECIALES 
 

 Entrenamiento semianual de video: Julio 

2021. (Mensj 6 & 11 en persona) 
o Mensj 1: lunes 5 @ 0900 am 

o Mensj 2: lunes 5 @ 1100 am 

o Mensj 3: viernes 9 @ 7:30 pm 

o Mensj 4: sábado 10 @ 0900 am 

o Mensj 5: sábado 10 @ 1100 am 

o Mensj 6: Día del Señor @ 1100 am (abierto) 

o Mensj 7: Día del Señor @ 4:30 pm 

o Mensj 8: viernes 16 @ 7:30 pm 

o Mensj 9: sábado 17 @ 0900 am 

o Mensj 10: sábado 17 @ 1100 am 

o Mnsj 11: Día del Señor @ 1100 am (abierto) 

o Mensj 12 Día del Señor @ 4:30 pm 
. 

 Escuela de la Verdad: Julio 29-Agosto 3; 

del 7-12 grado. Regístrese @ MetroplexYP.  

Fecha limite Junio 27. Costo: $75 
 

 Versículo Bíblico: Sabiendo esto, que nuestro 

viejo hombre fue crucificado juntamente con Él 

para que el cuerpo de pecado sea anulado, a 

fin de que no sirviéramos más al pecado como 

esclavos 

 

https://churchinfortworth.org/
http://www.metroplexyp.org/
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LECTURA 
Lecciones Básicas – La Reunión de la Mesa del 

Señor 

Avivamiento Matutino (PSAM) – Factores 

Vitales para el Recobro de la Vida de Iglesia 

- Sem. 6: El factor de tomar medidas con 

respecto a nuestra manera natural de ser con 

miras a nuestro crecimiento en vida y nuestra 

utilidad en el servicio 

Sel. del Min. t. 3, núm. 6–Madurar en vida:        

El Futuro de la iglesia 

- Sec. 3-2: La apariencia del reino de los cielos 

(2) 

REUNIÓN DE ORACIÓN (miércoles 

Junio 23) 

7:30pm por hogares. El internet o teléfono será 

la única manera (i.e. Zoom).   

CARGAS: 

*Perseverar en oración corporativa 

https://beseeching.org/es/ 

1. La migración de los santos a ciudades 

seleccionadas de GTCA  

2. Que los cielos gobiernen sobre toda nación 

3. Una nueva consagración en los santos  

4. Proyectos actuales y el mover del Señor en 

Inglaterra y Alemania (Campo Woodland, 

Casa Bower, evangelio y correo en masa) 

5. La pandemia de Covid-19; enfermos, 

trabajos, y que la Economía de Dios continúe 

sin obstáculos 

6. Que el Nuevo Hombre, el cual es uno, sea 

manifestado; el evangelio celestial; y que 

nuestros jóvenes vean una visión que los 

gobierne. 

7. La reanudación de reuniones en persona en 

una manera amorosa 

8. El practico servicio levítico de todos los 

santos en necesidades administrativas 

9. El Señor supla a los hermanos responsables 

en sabiduría en el cuidado y pastoreo 

10. Gracia infinita, visión, luz, y revelación 
 

EL MOVER DEL SEÑOR EN EL 

MUNDO 

o El Mover del Señor en Europa 

https://www.lordsmove.org/ 

o El Mover del Señor en Asia 

https://lmasia.org/ 

o El Mover del Señor en África 

https://www.lmafrica.org/ 

o Evangelizar, Verdadizar, Eclesializar, 

América https://gtca.us/ 

 

 

OFRENDAS FINANCIERAS 

-Internet: @ https://churchinfortworth.org/ ; 

Haga clic en “Offerings”.  Use su cuenta 

personal PayPal “Sending to a Friend”. Tarjeta 

de crédito, débito, o crédito-PayPal incurren 

2.2%+0.30c de tarifa.  

Por favor designe su donación. Puede 

establecer una donación recurrente en su 

cuenta PayPal; pero, no podrá designar y la 

donación se usara para necesidad general.  

 

-PayPal Giving Fund: Sin tarifas; ACH, Credit/Debit   
 

- Correo de EEUU: Si envía cheque o giro postal 

a la iglesia, enviar a:                                        

4066 Kingsridge Rd, Fort Worth, TX 76109 
 

- Ofrendas en efectivo pueden dejarlas en el 

buzón (localizado en la entrada principal). ¡No 

mande efectivo por correo! 
 

**Ofrendas sin designación son usadas como 

fondos generales** 

 

https://churchinfortworth.org/
https://beseeching.org/es/
https://www.lordsmove.org/
https://lmasia.org/
https://www.lmafrica.org/
https://gtca.us/
https://churchinfortworth.org/
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=QXHJDUQ3S28Y6
https://www.paypal.com/us/fundraiser/charity/2113033
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LA DIFERENCIA ENTRE EL REINO DE LOS CIELOS Y EL REINO DE DIOS 

Ahora debemos considerar las diferencias que hay entre estas dos clases de reinos. Primero 

consideraremos la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Hay una 

diferencia entre estos dos reinos, pero no podemos separarlos. Por ejemplo, podemos 

diferenciar nuestra mano de nuestro cuerpo, pero no podemos separarlos. El cuerpo es la 

totalidad, mientras que la mano es una parte del cuerpo. Así pues, podemos diferenciarlos, 

pero no separarlos. De la misma manera, el reino de Dios es la totalidad, mientras que el 

reino de los cielos es parte de esta totalidad. Ellos pueden diferenciarse, pero no pueden 

separarse. 

El reino de Dios es el reinar de Dios. Puesto que es el reinar de Dios, continúa a la existencia 

misma de Dios. La existencia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, sin principio 

ni fin; por tanto, el reinar de Dios, el reino de Dios, también abarca desde la eternidad hasta 

la eternidad, sin principio ni fin. La Biblia nos muestra que el reino de Dios es muy amplio; 

abarca desde la eternidad misma, que no tiene comienzo, desde antes de la fundación del 

mundo; incluye a Adán en el huerto y a los patriarcas elegidos; a la nación de Israel en el 

Antiguo Testamento y a la iglesia en la actualidad; al milenio y al reino de los cielos en su 

etapa futura; e incluye los cielos nuevos y la tierra nueva, los cuales son eternos y sin final. 

Todos estos seis elementos están incluidos en el reino de Dios y son partes del reino de Dios. 

(Véase el diagrama en las págs. 360-361). 

Daniel 7:13-14 nos muestra que el reino que el Señor Jesús trae consigo en Su segunda 

venida es el reino eterno que Dios establecerá sobre la tierra (Dn. 2:44), el cual es recibido 

de parte del Anciano de días (Lc. 19:12, 15) y le pertenece al Anciano de días, esto es, a 

Dios mismo. Esto demuestra que el reino que el Señor Jesús establecerá en la tierra es el 

reino de Dios y también muestra que este reino existe desde tiempos antiguos, desde la 

eternidad. 

Mateo 3:2; 4:17 y 10:7 nos da a entender que cuando Juan el Bautista, el Señor Jesús y los 

discípulos salieron a predicar, el reino de los cielos todavía no había venido, sino que se 

había acercado. Mateo 21:43 muestra que desde antes que el reino de los cielos viniera, el 

reino de Dios ya estaba en medio de los israelitas. Sin embargo, debido a que ellos no 

produjeron el fruto correcto, el reino de Dios les fue quitado y dado al pueblo que daría los 

frutos, esto es, a la iglesia. Por tanto, el reino de Dios hoy es la iglesia. Esto demuestra que 

tanto la nación de Israel en el Antiguo Testamento como la iglesia en el Nuevo Testamento 

son el reino de Dios y forman parte del reino de Dios.  (El Reino, Cap. 47) 

https://churchinfortworth.org/

