
SERVICIOS PRINCIPALES 
 

Pastor Principal: Terry Hlebo   
Pastores Asistentes: Pastor Mario Cañedo (Español)   
Bob Ruiz (Niños y Jóvenes) –Víctor López (Alabanza Inglés)  
Roland Dooley (Director de la Escuela) Ancianos: Javier Reyes y Joey García 
 

Domingo, 20 de septiembre, 2020: 
 

En Vivo @  https://www.ccrialto.com/sigueme 
 

7:00 am Devocional para Varones      
7:45 am              Oración (Salón U)  
  

8:30 am Sígueme  
Conociendo a Jesús en el Evangelio de Juan   
“¿Tienes sed?”  
“¿Cómo puedes satisfacer esa sed?”   
Sed del alma.     
Juan 7:25-53 

 

En Vivo @ https://www.ccrialto.com/sigueme 
  

6:15 pm  Oración (Salón U) 
 

7:00 pm La Revelación de Jesucristo 
  “El Mensaje a Sardis” 
  Apocalipsis 3:1-16 
 
 

√    Servicios proveen Guardería Infantil y Escuela Dominical. 
      Servicios y estudios son en inglés y se interpretan en español a través de 

audífonos. 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA: 
Para minimizar las distracciones, si tiene que salir durante el servicio, al regresar 

le darán un asiento en la parte de atrás. Gracias por su cooperación.   

Fomentamos la adoración corporativa. Aparte de levantar las manos durante la 
adoración, por favor, absténgase de todo lo que podría llamar la atención a sí 
mismo como individuo. 
Para minimizar las distracciones, solo los niños de 6 º grado están permitidos en el 
Santuario. Calvary Chapel Rialto asegura que cada oportunidad sea tomada para 
proveer la enseñanza Bíblica a todos, sin importar la edad. Proveemos clases en 
cada servicio para que los niños sean enseñados en un nivel que fácilmente 
entenderán. Por favor, consulte con un ujier para obtener ayuda con sus hijos 
pequeños. 
 

VISITE NUESTRA PAGINA DE INTERNET  

• Los mensajes son grabados en CD, y están disponibles después 

del servicio, también están disponible en nuestra página 

https://www.ccrialto.org/spanish 

ESTA SEMANA EN CALVARY 
 

Para información más detallada sobre nuestros estudios y 
eventos, por favor visite la mesa de recepción, llame a la oficina 
o visítenos en nuestra página web ccrialto.com.  
 

Domingo           
7:00 am Devocional y Oración de Varones 
7:45 am Oración  
8:30 am√ Servicio 
12:30 pm Picnic de la Iglesia  
 

Lunes 
7:00 pm  Royal Rangers/Rangerettes (Grados K-12) 
 

Martes          
-----------  
   

Miércoles 
7:00 pm√ Servicio Entresemana   
 

Jueves 
-----------  
  

Viernes 
7:00 pm Noche de Regreso a la Escuela  
 

Sábado 
7:30 am Caminata para Mujeres  
 
 

OPORTUNIDADES PARA SERVIR 
 

OPORTUNIDAD DE SERVIR Si tiene 6 meses o más de asistir a 
Calvary Chapel Rialto, hay muchas oportunidades para servir. Por 
favor recojan su aplicación para servir en la mesa de información.  
 

Ministerio   Coordinador      Tel # 

Café    Oficina  (909) 820-7300 
Alabanza/Sonido  Víctor López (909) 578-6256 
Traducción e Interpretación Víctor López (909) 578-6256 
Jóvenes y Niños   Oficina  (909) 820-7300 
Varones   Javier Reyes (909) 697-5353 
Mujeres    Mari Gordon (909) 820-7300 

EVENTOS Y OPORTUNIDADES 
 

PICNIC DE LA IGLESIA  
¡Hoy! 

a las 12:30 pm 
 

Invite a toda la familia a nuestro picnic anual de la iglesia. Traiga 
sus propias bebidas, sillas, y sombrillas, estaremos en las áreas 
con césped al lado oeste del Santuario.  Para contribuir para la 
comida, por favor traiga el siguiente platillo bajo la primera letra 

de su apellido en platos desechables. 

A-G: Postre H-N: Fruta  
O-T: Platillo de Acompañamiento U-Z: Chips  

El día promete tener mucha comida, y un tiempo divertido. Las 
actividades incluyen competencias, juegos, tanque de agua,  

y mucho más. Para más información,  
llame a la Oficina de la Iglesia al (909) 820-7300. 

 

 

 

Reducción de Inventario 

~ VENTA ~ 
Domingo, 27 de septiembre –  

Miércoles, 14 de octubre 
Horario:  

Domingos: 8:00 am-1:00 pm 

Miércoles: 5:00-7:00 pm y 8:30-9:30 pm 
 

Hasta un 75% de descuento en los 

artículos seleccionados 
 

 
 

CAMINATA PARA MUJERES Hermanas, acompáñenos, el 
sábado, 26 de septiembre, para una caminata a las 7:30 am. Nos 
reuniremos en el Ryan Bonamino Park localizado en 5000 
Tequesquite Avenue, Riverside, CA 92506. Para más 
información, llamen a Anna Canton al (909) 215-2630.  

https://www.ccrialto.org/spanish


CONT… EVENTOS Y OPORTUNIDADES 
 

REGÍSTRESE PARA VOTAR   Si es ciudadano de los Estados Unidos y 
le gustaría votar en las próximas elecciones presidenciales, regístrese 
después del servicio en las mesas del Patio comenzando hoy hasta el 
domingo 18 de octubre. También puede registrarse en línea en 
https://voterstatus.sos.ca.gov/ES o https://registertovote.ca.gov/es-mx. 
 

ESTUDIO BIBLICO PARA MUJERES ~ “INSTRUCCIONES DE DIOS EN 
LAS CARTAS DE PABLO” Mujeres, acompáñenos el martes, 29 de 
septiembre, a las 6:30 pm, en el Área de Recreo para un tiempo de 
refrigerio, compañerismo para iniciar nuestro estudio. El estudio será cada 
martes a las 7pm, en la Capilla, hasta el 25 de mayo. No habrá cuidado de 
niños, compre su libro y regístrese después del servicio en el Patio o en 
línea en ccrrialto.com. Para más información, llame a Mari Gordon al (909) 
820-7300 ext. 103. 
 

ESTUDIO BÍBLICO PARA VARONES ~ “INSTRUCCIONES DE DIOS DE 
PARTE DE PABLO” Varones, acompáñenos mientras estudiamos las 
Cartas de Pablo, los jueves, 1 de octubre hasta el 27 de mayo, a las 7:00 
pm, en la Capilla. Regístrese y compre su libro después del servicio en el 
Patio o en línea en ccrrialto.com. Para más información, llamen a Javier 
Reyes al (909) 697-5353. 
 

NOCHE DE FRUTA Acompáñenos Después del servicio, el miércoles, 30 

de septiembre, para un tiempo de compañerismo y comer fruta en vasitos.  
 

COMPAÑERISMO Y CENA PARA MUJERES ~ “HACIA ADELANTE” 
Damas, acompáñenos el viernes, 2 de octubre, a las 6:00 pm, en el Patio 
para cenar, y escuchar un mensaje de la Palabra por Jean McClure de 
Calvary Way Ministries. Regístrese después del servicio en el Patio o en 
línea ccrialto.com. Para más información, por favor llame a Mari Gordon al 
(909) 820-7300. 
 

PASEO EN MOTO Están invitados a acompañarnos a un paseo a Lake 

Arrowhead, el domingo, 18 de octubre, a la 1:30 pm. Nos reuniremos en la 

estación de gasolina Chevron en la esquina opuesta de la iglesia. Todos 

deben tener su licencia M1, seguro y un tanque de gas lleno. Para más 

información, por favor llame a la Oficina al (909) 820-7300. 
 

CONVIVIO Y BOUTIQUE PARA MUJERES El Ministerio de Mujeres está 
organizando un Convivio y Boutique de Artesanías Navideños, el sábado, 
5 de diciembre, 2020. Si Calvary Chapel es su iglesia y le gusta hacer 
manualidades, artesanías o tiene su propio negocio, por favor considere 
poner un puesto en nuestra boutique. Recoja una aplicación en la Oficina 
de la Iglesia o la puede pedir por correo electrónico. El espacio está 
limitado. Para más información, llamen a la Oficina de la Iglesia al (909) 
820-7300. 

DECLARACIÓN DOCTRINAL 
 

Calvary Chapel Rialto existe para exaltar al Señor, edificar la iglesia y evangelizar al 
mundo.  Creemos que… 

 

Jesucristo es el fundamento y la piedra angular de esta iglesia. Él vino a restaurar 

la relación rota del hombre con Dios. Su obra culminada en la cruz hizo eso 

posible. (1 Corintios 3:11; Efesios 2:20; Romanos 5:6-10) 

La Biblia es la palabra inspirada e infalible de Dios, y es relevante y aplicable al 

hombre hoy en día. Por lo tanto, hacemos gran énfasis en enseñarla en público, 

en estudiarla en privado, y en usarla como guía para nuestras vidas diarias.   

(1 Timoteo 4:13; 2 Timoteo 3:16-17; 1 Tesalonicenses 5:6-10)  

La adoración Creemos que Dios es digno de toda alabanza, reverencia y amor. 

Tomamos tiempo especial para adorarlo por medio del canto, cuando nos 

reunimos en Él. Nuestro objetivo es adorarle con toda nuestra vida – en casa, en 

el trabajo y en nuestro tiempo de recreación. (Juan 4:23; Colosenses 3:15; 1 

Tesalonicenses 2:13)  

El crecimiento cristiano Como cristianos, debemos estar creciendo en nuestro 

caminar con el Señor. Estimulamos esto permaneciendo en Cristo a través de la 

obediencia a Su Palabra, la oración y el compañerismo, y cediendo nuestras vidas 

al Espíritu Santo. 

(Juan 15:4, Romanos 8:29, Efesios 5:18) 

El servicio cristiano es parte de la vida cristiana y es la responsabilidad de todo 

creyente. Nuestro objetivo es desarrollar el ministerio de cada miembro para que 

cada miembro pueda usar sus dones en amor para el beneficio de todos y para la 

Gloria de Dios. (Efesios 4:11; 1 Corintios 12:4-7) 

El amor es la virtud más valiosa y la demostración de la realidad de Jesucristo y de 

la plenitud de Su Espíritu en nuestras vidas. Procuramos mostrar un amor como el 

de Cristo hacia todo hombre. El amor debe ser exhibido en nuestras vidas por 

nuestras palabras al igual que por nuestras acciones. (Juan 13:34-35; 1 Corintios 

13:13) 

RECHAZAMOS  

1 La creencia en que el verdadero cristiano puede ser poseído por algún 

demonio. 

2 “El Calvinismo de cinco puntos” ~ un punto de vista resignado que no deja 

ningún lugar al libre albedrío o la voluntad propia. Específicamente 

rechazamos la creencia en que la expiación de Jesús es limitada. En cambio, 

creemos que Él murió por toda la humanidad. Rechazamos la afirmación de 

que la gracia de Dios no puede ser resistida o que Él ha elegido a algunas 

personas para el infierno, creemos que todo el que quiera venir a Cristo 

puede hacerlo.) 

3 “La Confesión Positiva” ~ La creencia del movimiento de fe en la que puede 

ordenársele a Dios que sane o haga milagros según la voluntad del hombre.  

4 La profecía humana que reemplaza la Escritura. 

5 La incorporación de psicología y filosofía humanística y secular a la enseñanza 

bíblica. 

6 El énfasis exagerado de los dones espirituales, señales y maravillas 

experimentales en la exclusión de la enseñanza Bíblica.  
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