
La Iglesia Familiar NOTAS DE MENSAJE
Título: El Dios que Cree Pilares
Escritura: Apocalipsis 3:12 (RVR), Lucas 5: 1-10 (RVR)
Orador: Pastor Kevin Brown - The Perfecting Church
Fecha: 12 de septiembre de 2021

Apocalipsis 3:12 (RVR) 12 Al que venza, yo lo haré columna en el
santuario de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el
nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva
Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.

Lee Lucas 5: 1-10 (RVR)

Dios, el arquitecto y diseñador de todo, nos llama a ser pilares en
Su casa.

Lee Apocalipsis 3:12 (RVR)

Los pilares representan la resistencia, estabilidad e intenciones  y
propósitos divinos.

El proceso de convertirse en un pilar incluye: encuentros,
invitaciones y rendición continua.

Lee Lucas 5: 1-10 (RVR)

Los encuentros son esos momentos en los que nos
encontramos cara a cara con Dios . Él es omnipresente, por lo
que siempre está aquí, siempre está presente; Pero los encuentros
son esos momentos en los que Él se revela a sí mismo; lo que
parece ser un encuentro casual aquí es una configuración divina;
Dios los tenía en mente todo el tiempo.

Dios a menudo se revela a nosotros durante estos encuentros,
invitándonos a Su reino, invitándonos a ver desde Su perspectiva
o invitándonos a darle nuestra confianza.

Mensaje para llevar

1. Dios, el arquitecto y diseñador de todo, nos llama a ser pilares en
Su casa.

2. Los pilares representan el compromiso, la estabilidad y la

intención y el propósito divinos.
3. El proceso de convertirse en un pilar incluye: encuentros,

invitaciones y búsqueda y entrega continuas.

Notas



ANUNCIOS
● Se invita a todos los jóvenes en los grados 6 a 12 a unirse al

Ministerio Juvenil de Fire City el domingo, 9/12 a las 11 am para el
lanzamiento de su servicio juvenil diseñado solo para ellos. ¡No te
lo pierdas!

● Atención a los jóvenes de los grados 6 a 12. ¿Están interesados   en
compartir sus dones sirviendo y convirtiéndose en parte del
equipo catalizador de jóvenes de Fire City? Si es así, tome los
siguientes pasos inscribiéndose en las clases de “Subir de nivel”
que se llevarán a cabo los domingos, 19 de septiembre y 26 de
septiembre a las 3 pm en Zoom. Regístrese en
www.thefamilychurchnj.com o en la aplicación móvil.

● ¡Llamando a todos los hombres de TFC! El Ministerio de Hombres
de Point Men necesita que usted sea parte de su escuadrón de
softbol cuando jueguen contra los hombres en High Place Church
en un juego de softbol fraterno y competitivo el sábado 25 de
septiembre de 10 am a 1 pm. La ubicación se anunciará en breve.
Entonces, hombres, inscríbase en la mesa ubicada fuera del
Anexo. Todos son bienvenidos para ayudar a animar a nuestro
equipo.

● Venga y aprenda más sobre la misión y visión de TFC o tome
clases para miembros nuevos asistiendo a las clases de Next
Step. Las clases se ofrecerán los domingos a través de Zoom a
las 2 pm. Es necesario registrarse en www.thefamilychurchnj.com
o en la aplicación móvil.

● LAS DONACIONES DE ALIMENTOS NO PERECIDOS AÚN SE
NECESITAN Y SE PUEDEN DEJAR EN UN DOMINGO / MIÉRCOLES, O
DE LUNES A VIERNES DE 9 AM A 5 PM. LAS DONACIONES
MONETARIAS SE ACEPTAN ADEMÓVIL “BANCO DE ALIMENTOS” O
TRAVÉSLA APLICACIÓNWWW.THEFAMILYCHURCHNJ.COM.

Maneras de donar:

1. www.thefamilychurchnj.com
1. mensaje de texto con su donación al 84321
2. Envíe por correo a The Family Church, 333 Preston Ave.

Voorhees, NJ 08043
3. The Family Church - Voorhees, NJ (aplicación móvil)
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Estado de la Misión
¡La Iglesia Familiar es una comunidad local con un

mandato bíblico para cambiar nuestro mundo
restaurando la familia de Dios!
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