Por favor apague
su CELULAR
Si Ud se
encuentra en este
lugar por primera
vez.
Le damos la
bienvenida
a Ud y a su
Familia

1645 North Acacia Avenue
Rialto, California 92376
(909) 875-8338

4/23/2017

Bienvenidos a

Domingos

Pastor Roberto Correa

CrossPoint

Community Church

“una comunidad
Cristiana”

9:30 A.M

Estudio Biblico

11:00 A.M. Servicio de Adoracion
——————————————————-

Servicio del
Miercoles

5:00 P.M. English Deeper Insights
6:30 P.M. Estudio Biblico en Espanol

Facebook: Crosspoint Rialto

Gotocrosspoint.net

Damos una muy cordial bienvenida y agradecemos
El que Ud este aquí entre nosotros por primera vez

Le suplicamos que a la hora de las ofrendas en vez de ofrenda coloque la tarjeta de
Datos en el plato de ofrenda por ser su 1a visita -Bienvenido!

Les suplicamos que TODOS los niños,
asistan a sus respectivas clases.

Tenemos clases para cada edad Pregunte con confianza y le ayudaremos con sus
Pequeños mientras que Ud. atiende el Mensaje. Y evitara interrupciones.

Les damos la bienvenida a las personas que
se bautizaron el Domingo pasado !!! Es un
paso muy importunate para su vida como
nuevas criaturas.
Oremos por cada una de ellas !!!
Gracias Hna Sigala y Hno Carrillo por su
apoyo y ayuda al Pastor y a las bautizadas.
Romanos 6:4
Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para
que así como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros
vivamos una vida nueva.

Cada Domingo les invitamos a cada uno de
ustedes a llegar a las
9:30 am
Estudio Biblico con el
Hno Sigala
11:00
Servicio de Domingo
Prepare sus cosas desde el Sabado para
no perderse de la bendicion de estar
creciendo juntos espiritualmente !!!

La Membresía en CrossPoint Rialto consiste en tener el deseo de crecer ESPIRITUALMENTE con la asistencia
a Sermones y Estudios Bíblicos, así como tu participación en algún Ministerio. También con la participación
activa en el apoyo financiero de la Iglesia y una vida dedicada a la oración y el estudio de la Palabra.
En 2017 pon a Dios PRIMERO!!!
Y les decía: "La cosecha es mucha, pero los obreros pocos; rueguen, por tanto, al
Señor de la cosecha que envíe obreros a Su cosecha. Lucas 10:2

Recordatorio:

Estas invitado a la
reunion mensual para parejas:
CADA 4o Viernes del mes
6:30PM en el Salon Social
Adquiere tu libro

“El ABC de la Libertad
Financiera”
Tenemos cuidado de niños
INVITA A ALGUIEN

Proximo SABADO ES
dia de trabajo

Abril 29 a las
9:30 AM

La Escuela Bíblica
de Vacaciones

será en Julio 10-14,2017
Desde ahora te pedimos que ores por VBS
y por tu participación. GRACIAS

