Pastor Ruben Posada
April 15, 1953 - June 16, 2020

Pastor Rubén Posada. Hoy despedimos a un gran siervo y amigo que pastoreo por 28
años, actualmente Pastor de la Congregación “Casa de Oración” Oak Cliff, Texas. Nació
en el pueblo “El Potrero” Villa Aldama, Nuevo León, México. Su padre fue minero y
después se dedico a la albañearía. A una edad muy joven de 16 años (1970), emigro a
Estados Unidos, donde desarrollo diferentes trabajos. Solo y sin ninguna dirección de fe,
se envolvió en las situaciones difíciles de esta vida. Pero Dios tenia un plan hermoso para
él y en el año de 1986, recibió a Cristo en su Corazón y toda su vida cambio
completamente. Inicio los estudios ministeriales (1986) donde fue después iniciado (1988)
y ordenado consecutivamente (1990). Inmediatamente empezó a predicar con una pasión
y dinamismo muy particular de él, con todo su Corazón, todas sus fuerzas y con toda su
voz. Fue maestro de los tomos ministeriales en (1991). Recibió el llamado al Pastoreado
en el año (1992) iniciando en el garaje de su hogar localizado en Dallas Tx., después
estuvo rentando diferentes lugares. En el año de 1988 se movió al Templo de la calle
19th. St. En Grand Prairie Tx., lugar que termino de pagar. Después compro el Templo
localizado en Cockrell Hill Tx., que también dejo pagado, moviéndose a Oak Cliff donde
tomo otro Templo, que remodelo y también pago bajo su liderazgo. Su deleite era
predicar, lo cual hizo como Evangelista Nacional por cuatro años. Bautizo muchas almas,
era un ganador de almas. Fue Anciano varios periodos, Consejero de la Federación de
Varones y al momento servía como Tesorero del Distrito. Su carisma, motivación y
liderazgo será grandemente extrañado. Fue un luchador y gran emprendedor muy amado
y querido grandemente en todo el Distrito Norte de Texas y los muchos lugares donde
predico. Le sobrevive su esposa Maria Posada, hijos/as: Mary Isabel, Nicolasa, Ruben Jr,
Salvador, Anabel, Abigail y Maria Noemi De La Cruz.
Padres: Lucio Posada Moreno Y Nicolas Posada Ramos;
Hermanos(a), Carmen Posada, Benito Posada, Guadalupe Posada, Maria Flores, Antonio
Posada Y Yolanda Josefina Posada, Fidel Posada, Juany Posada
Y tenía 28 nietos Y 7 bisnietos muchos sobrinos y sobrinas.
Era muy bendecido de tener mucha familia y amistades que lo quierian
incondicionalmente.

Cemetery

Events

Grand Prairie Memorial Gardens JUN
3001 S Belt Line Road

18

Grand Prairie, TX, 75052

Public Viewing

07:00PM - 08:00PM

Calvario Funeral Chapel
111 W Northside Dr, Fort Worth, TX, US, 76164

JUN
19

Funeral Service

12:00PM - 01:00PM

Calvario Funeral Chapel
111 W Northside Dr, Fort Worth, TX, US, 76164

Comments

“

Beautiful in Blue was purchased for the family of Pastor Ruben Posada.

June 18, 2020 at 02:06 PM

“

Sentiments of Serenity Spray was purchased for the family of Pastor Ruben Posada.

June 18, 2020 at 01:51 PM

“

My heart aches for my sister and her family, Pastor Ruben was an amazing husband
to my sister and a wonderful father to my nieces , I will always and forever be
thankful that he placed him in my sisters path! May he RIP in the lord’s kingdom.

Maria Espinosa - June 18, 2020 at 01:44 PM

“

Mary rogamos a Dios para que conforte sus corazones sabemos cuanto lo amabas y la
falta que te va hacer pero el ya triunfo estamos contigo te amamos descanse en Paz
Eclesiastés 3:1-2
Bobby Ruiz - June 18, 2020 at 01:54 PM

