
 

CONTÁCTENOS: 4066 Kingsridge Rd., Fort Worth, TX 76109 
(817) 852-6756; churchinfortworth@gmail.com 

https://churchinfortworth.org/ 

 
  La iglesia en Fort Worth 4066 Kingsridge Rd                  Fort Worth, TX 76109 
  Col. 3:4 Cristo nuestra vida  817-852-6756            churchinfortworth@gmail.com 
 

19 de marzo del 2023 

    
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/EL DÍA DEL SEÑOR 

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

toda la iglesia. Enlaces de idioma 

proporcionados por redes social. 

MIÉRCOLES 

7:00 pm Reunión de Oración (Norte y Sur) 

JUEVES 

7:00 pm Reunión de Hogar 

7:00 pm Reunión de Jóvenes-Adultos/Univ. 

VIERNES 

11:00 am Reunión de Grupo 

7:00 pm Reunión de Hogar 

EVENTOS/ANUNCIOS ESPECIALES. 
 

No habrá reunión el 19 en Fort Worth – 

alentamos a todos asistir a la conferencia de 

habla-hispana en Irving  
 

Conf. Regional de habla-hispana: 17-19 de 

marzo, 2023: en la iglesia en Irving, TX 

Más información en la oficina de servicio 
 

Conf. Primaveral de habla-china: 17-19 de 

marzo, 2023: en la iglesia en Houston, TX 

Más información en la oficina de servicio 
 

Conferencia de compenetración en 

Seminole: a-2 abril, 2023 

Más información en la oficina de servicio 
 

Conf. de Primavera para jóvenes (YP): 7-9 de 

abril, 2023 
 

Reunión anual de negocios: 30 de abril, 2023 
 

Conferencia Inter. del día de conmemoración 

26-29 de mayo, 2023 en Chicago, IL 

Más información en la oficina de servicio 
 

Escuela de la Verdad: 9-11 de junio, 2023 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA EL CUIDADO 

DE NIÑOS:  

o Mensualmente, cada 2º Día del Señor 

REUNIÓN DE HERMANOS:  

o Cada 3r sábado del mes; 9:00am-11:00am      

(15 de abril). Alentamos a todos los hermanos  

asistir en persona 

o Día del Señor: Orar; compenetración @  8:45am 

LIMPIEZA: 25 de marzo, (sábado): Grupo #4 

o Alentamos a todos a que vengan y sirvan en 

cualquier capacidad 

https://churchinfortworth.org/
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 Ofrendas     Librería    CIFW 

LECTURA 

Avivamiento Matutino (PSAM) – La 

impartición divina de la Trinidad Divina 

para la economía divina (solo semana 3 y 

6) 

- Sem. 3: Vivir en la impartición divina de la 

Trinidad Divina por la ley del Espíritu de vida 

en Romanos 8 

Lectura Bíblica: Rom. 8:2, 10, 6, 11, 28-19; 

12:1-2 
 

Próximos cambios a lectura de matutinos:  

-“La impartición divina de la Trinidad Divina 

para la economía divina” (semana 6) 

 

-“Estudio de cristalización de 1 y 2 Crónicas, 

Esdras, Nehemías, y Ester, Tomo 1” 

REUNIÓN DE ORACIÓN  

(Miércoles, 22 de marzo) 

7:00 pm en persona. 

- 1era semana del mes – corporativa en el salón 

de reunión 

- Miércoles prosiguientes 

  *Norte – en un hogar designado 

  *Sur – en el salón de reunión 

CARGAS: Perseverar en oración corporativa  
1. Por la protección y cuidado de los santos, la 

predicación del evangelio, y la edificación de las 

iglesias en áreas de conflicto militar 

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. Por fin a la pandemia; 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; que nuestros 

jóvenes vean una visión que los gobierne. 

7. El practico servicio levítico de todos los santos 

en necesidades administrativas 

8. El Señor supla a los hermanos responsables en 

sabiduría en el cuidado y pastoreo 

9. Gracia infinita, visión, luz, y revelación 

10 Que el enemigo sea atado y que el Señor 

preserve a EEUU para Su mover y economía 
 

 

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: Visite nuestra página de internet y haga 

su donación a través de PayPal o su cuenta 

personal. No olvide hacer una designación o 

escriba una nota. Se incurre cargo adicional.  

https://www.churchinfortworth.org/offerings 
 

-PayPal Giving Fund: Gratis; una cuenta personal 

de PayPal se requiere; no se puede designar.  
 

- Correo de EEUU: cheque o giro postal, enviar al 

buzón de la localidad:                                           

4066 Kingsridge Rd, Fort Worth, TX 76109 
 

- Ofrendas en efectivo pueden dejarlas en el 

buzón (localizado en la entrada principal) o en la 

caja de ofrendas (en el salón de en medio).      

 ¡No mande efectivo por correo! 
 

**Ofrendas sin designación son usadas como 

fondos generales** 

https://churchinfortworth.org/
https://www.lordsmove.org/
https://lmasia.org/
https://www.lmafrica.org/
https://gtca.us/
https://www.paypal.com/us/fundraiser/charity/2113033

