Por favor apague su
CELULAR

1645 North Acacia Avenue
Rialto, California 92376
(909) 875-8338
Pastor Roberto Correa
www.gotocrosspoint.net

Junio 28, 2015

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

Bienvenidos a

Domingos

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 evitar interrupciones

No FALTES !!!
Varones les invitamos
a la proxima reunion
A las 6:30 PM
Salon Social
Viernes 3 de Julio

Por FAVOR TODOS
CONECTEMONOS
a una

Reunion de Oracion
en casas:
Julio 6 a las 6:30 PM
Casa del Pastor ( Riverside)
Casa de Fam Rodriguez (Rialto)
Casa de Barbara (Rialto)
Casa Fam Carrillo (Banning)

Hebreos 13:8
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.

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 2015 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

Julio 12- Reunion d e lidere s con e l P as tor 12 :30
Durante VBS

El Señor nos bendijo
grandemente con todo lo
que necesitamos para la
Escuela de Vacaciones. El
material de enseñanza junto con los $ 144 dólares de
la competencia de
monedas que trajeron los
niños. Se entregaron a la
Familia Flores Misioneros
Internacionales,
Oremos por ellos y su viaje que comienza manana a Hungría, Rumania y
Rusia, al llevar el mismo mensaje y canciones que
nuestros niños gozaron aquí en Crosspoint

Los devocionales
Pan de Vida

estan disponibles a la entrada
de la Iglesia, disfruta tu
tiempo con Dios a diario.

Escucha y comparte el
mensaje del Domingo una
y otra vez.
Visita nuestra pagina en

Gotocrosspoint.net
EN FACEBOOK :Crosspoint Rialto

Estas invitado cada
Miércoles al Estudio
Bíblico
a las 6:15 PM

Es una gran oportunidad para conocer mas
profundamente el mensaje del Domingo
anterior. Teniendo la oportunidad de participar activamente . Hacer preguntas y aclarar
tus dudas.
NO FALTES !!!
Cuidado de Niños disponible

Te sientes que tu trabajo te absorbe y estas
demaciado cansado para asistir a este estudio de
los Miercoles ??????

Entonces tu eres la persona perfecta para
venir a llenarte de la Palabra y tener mas
fuerza para seguir con tus actividades
pero con muevas fuerzas

Pastor Robert teniendo 2 trabajos comienza su dia a
las 6am viene de su trabajo a ensenar el Estudio Biblico y regresa a su casa a las 9:30 a cenar y dormir
ESTAS APROVECHANDO LA ENSENANZA ?

Participa en el siguiente
DIA DE TRABAJO que
se llevara a cabo el
Sabado 11 de Julio a las
9:30 AM
Necesitamos manos !!!

