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CORAZÓN POR LA CASA     CORAZÓN POR LA CASA      CORAZÓN POR LA CASA      CORAZÓN POR LA CASA 

DOMINGO 26  DE  MARZO
• •

LAS GENERACIONES RECORDARAN UN LEGADO DE BENDICIÓN.. 
EN NUESTRO CORAZON ESTA EDIFICAR Y TRAER PERSONAS A CASA. SER LA IGLESIA QUE DIOS TIENEN EN SU CORAZÓN

2023 AVIVAMIENTO 



VENGA TU REINO, HAGASE TU VOLUNTAD  
EN LA TIERRA, COMO EN EL CIELO

M A T E O  6 : 1 0

QUE SE ABRA EL CIELO






¿CÓMO ALCANZAREMOS ESTA META?
Para realizar la meta de que 464 Commonwealth sea Freedomhouse Español, necesitamos comprobar al banco 
que Freedomhouse Español cuenta con los medios para solventar el pago mensual del edificio.

250 Diezmadores ConsistentesMETA TOTAL:

Diezmadores Consistentes Actuales 
        51 150 Diezmadores 250 Diezmadores 

EXPLICANDOLO EN UNIDADES POR DONACIONES
Nuestra oración y meta es tener un total de 250 diezmadores fieles y constantes  en Freedomhouse Español para 

comprobar solvencia con el banco los próximos 12 meses.

¡Sí! Me convertire en un diezmador/a constante



ASOCIATE CON NOSOTROS
1 Oración

• Incluye esta iniciativa de nuestra iglesia en tus oraciones familiares antes de comer. 
• Ora por la Guiana y protection de nuestros Pastores Principales, Board y Pastores de Campus. 
• Alaba a Dios por todo lo que ya ha hecho en tu vida y en nuestra iglesia.
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• EN PERSONA: Dar para construir la casa de Dios es sagrado. Habrá sobres especiales para que puedas dar en cheque o 

efectivo y depositar en las canastas de ofrenda. 
• A DOMICILIO: En caso de estar fuera ese fin de semana, puedes mandar tu ofrenda Corazón por la Casa  a “FreedomHouse 

Church, 464 W. Commonwealth Ave, Fullerton, CA, 92832.” Asegurate de escribir H4H en ell memo. 
• ONLINE: You can visit www.freedomhouseOC.org and give through our safe and secure website portal.  
• TEXTO: Textea ‘FHE” al 77977 e ingresa al enlace de nuestro portal seguro de Pushpay y haz click “Heart for the House”  
• Inversiones, bonos, propiedades, etc. (para preguntas o información llama a nuestras oficinas 714-773-0112.) 
• Promesas: Actualmente estamos recibiendo promesas de Corazón por la Casa. Las promesas se pueden dare en un. Lapso 

de 12 meses o en una ofrenda de una vez.

¿Cómo Dar?

MY TITHE:
“10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si 
no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también 
por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los 
ejércitos. “ - Malaquias 3:10-11 RV1960

Ofrenda de Legado, Domingo 26 de Marzo

http://www.freedomhouseOC.org
http://www.freedomhouseOC.org

