
  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) Anciano: Javier Reyes 
 Alabanza Español: Sergio Arredondo y Carlos Palencia 
 
 

Domingo, 29 de marzo, 2020: 
 

En Vivo @ https://www.facebook.com/SiguemeCCRialto/ 
 
      8:30 am “Sígueme”  

Conociendo a Jesús en el Evangelio de Juan 
“El Celo del Señor” Juan 2: 12-22 

 
  

Miercoles, 1 de abril, 2020: 
En Vivo @ https://www.facebook.com/SiguemeCCRialto/ 
  
 

7:00 pm “El libro de principios” 
  “José Resiste la Tentación” Genesis 39:1-23 
 
 
   

 

 Estimada Congregación 
 

Después de mucha oración y consejo, el personal pastoral de Calvary Chapel 
Rialto ha determinado que el mejor curso de acción con respecto al Coronavirus 
(COVID-19) es cancelar los y limitar el acceso a nuestra escuela y preescolar a 
solo hijos de padres con necesidades esenciales de cuidado infantil. Nuestro 
objetivo como personal pastoral es la seguridad de todos aquellos que llaman a 
Calvary Chapel Rialto su hogar. Al mismo tiempo, apoyamos plenamente a 
nuestro presidente. Nosotros, como creyentes, debemos apoyar a nuestro 
gobernador del estado y al condado de San Bernardino.  
 
1 Timoteo 2:1-4 “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, 
peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; 2 por los reyes y 
por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y honestidad. 3 Porque esto es bueno y 
agradable delante de Dios nuestro Salvador, 4 el cual quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.” 
 
Hemos cancelado todos los estudios bíblicos, eventos y servicios religiosos de 
los domingos y miércoles hasta el lunes 6 de abril de 2020. En lugar de 

congregarnos, ofrecemos transmisiones en vivo los domingos por la mañana a 
las 8:30 a.m. y los miércoles por la noche a las 7:00 p.m. Se puede acceder a la 
transmisión en vivo en www.ccrialto.com o la aplicación Calvary Chapel Rialto. 
Cada servicio se grabará y estará disponible para su posterior visualización en 
estos mismos lugares. 
 

Nosotros, como congregación, nunca hemos tenido que caminar por este camino 
con respecto a una pandemia. Tenga paciencia con nosotros ya que nosotros, 
como usted, estamos navegando por un nuevo territorio. Nuestro presidente hace 
un llamado para que las personas se reúnan en grupos de 10 o menos y el 
gobernador de California y el condado de San Bernardino recomiendan la 
cancelación o el aplazamiento de las reuniones de 250 o más, que incluyen 
eventos deportivos, películas y conciertos. Es probable que estos cambios duren 
"al menos hasta marzo", ya que el estado enfrenta un brote de coronavirus cada 
vez más grave (COVID-19). A partir de esta fecha, el Condado de San Bernardino 
tiene aproximadamente 2.5 millones de personas con 59 casos confirmados que 
dan positivo por Coronavirus. Uno de los muchos problemas es que las personas 
pueden tener el virus con pocos o ningún síntoma, mientras que sin saberlo lo 
transmiten a otros. 
 

Esta limitación de 10 personas o menos ha sido difícil porque los pastores son 
pastores llamados a cuidar e instruir a la congregación. Esta pandemia nos ha 
obligado a cambiar temporalmente la forma en que ministramos. Estamos 
experimentando una temporada en la que las personas se ven atrapadas por el 
miedo; acaparando alimentos y suministros (incluso participando en peleas a 
puñetazos en tiendas por suministros). 2 Timoteo 1:7 “Porque no nos ha dado 
Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.” Es 
un momento increíble para ministrar a las personas que sufren. Con todas estas 
cosas, nos vemos obligados a recurrir a la tecnología digital para continuar 
cuidando e instruyendo a la congregación. Calvary Chapel Rialto nunca antes 
había ofrecido videos en vivo de nuestros servicios. Los pastores deben ser 
personas reales llamadas a ministrar a personas reales, que nunca pueden ser 
reemplazadas a través de la tecnología digital; Yo personalmente he resistido 
esto. Sin embargo, a la luz de la pandemia de Coronavirus, con todas sus 
incógnitas, debemos reducir nuestra interacción con grupos más grandes y 
hemos decidido cancelar las reuniones de más de 10 personas. 
 

La iglesia y la oficina de la escuela continuarán abiertas para llamadas para 
responder cualquier pregunta y para aquellos que deseen reunirse con los 
pastores. También hemos agregado recursos del sitio web de la iglesia en 
www.ccrialto.com y la aplicación Calvary Chapel Rialto. Esta es una buena 
oportunidad para descargar la aplicación; con sus notificaciones push, sermones, 
notas y calendario de eventos. También está la página de Facebook de Calvary 
Chapel Rialto. Si necesita oración o consejo, puede comunicarse con la iglesia al 
909-820-7300. Como siempre, estamos disponibles para atender a los 
necesitados. No dude en ponerse en contacto con la oficina de la iglesia si 
podemos ayudarlo de alguna manera en este viaje que estamos viviendo juntos. 
 
En Él, Pastor Terry      

  EVENTOS EN ABRIL 
 

Servicios de Semana Santa 
 

Miércoles, 8 de abril, a las 7:00 pm 
“Mesías en la Pascua” 

Con Invitado Michael Cohen de Chosen People Ministries 
 

Viernes, 10 de abril, a las 7:00 pm 
Servicio de Viernes Santo 

Presentación por el Ministerio de Drama 
 

Domingo, 12 de abril, a las 6:00 am 
Servicio de Aurora 

No habrá cuidado de Niños durante el Servicio de Aurora 
 

Domingo, 12 de abril, a las 8:30 am 
Servicio de Resurrección 

 

Hay invitaciones disponibles en el vestíbulo  
 

 

RESUMEN DE ESTUDIOS BÍBLICOS (TENTATIVO) Todos los estudios 
y eventos se reiniciarán a partir del martes 7 de abril. Esto incluye estudios 
bíblicos para mujeres, hombres, jóvenes adultos y parejas casadas, así 
como Royal Rangers & Rangerettes. Para obtener más información, 
comuníquese con la Oficina de la Iglesia al (909) 820-7300. 
 

REDUCCIÓN DE INVENTARIO DE LA LIBRERIA La Librería tendrá una 
venta de reducción de inventario en libros, biblias, regalos y otros artículos 
a partir del domingo 12 de abril hasta el domingo 26. Pase y aproveche 
los precios reducidos. Para obtener más información, comuníquese con 
la Oficina de la Iglesia al (909) 820-7300. 
 

MUJERES DE ORACIÓN Damas acompáñenos el sábado, 11 de abril, a 

las 8:00 am, en la Casa para tener un tiempo de alabanza, un devocional 

y para levantar nuestras peticiones al Señor. Para más información, por 

favor llame a la Oficina de la Iglesia al (909) 820-7300. 
 

DESAYUNO PARA VARONES Acompáñenos, el sábado, 11 de abril, a 

las 8:00 am, en el Edificio de Educación, para un tiempo de 

compañerismo, mientras desayunamos, alabanza y un mensaje de La 

Palabra. Por favor tenga en cuenta que no hay cuidado de niños, este 

ministerio es para hombres de 18 años o más. Para más información, por 

favor llame a la Oficina de la Iglesia al (909) 820-7300. 

 

https://www.facebook.com/SiguemeCCRialto/
https://www.facebook.com/SiguemeCCRialto/


  EVENTOS EN ABRIL 
 

ESPIGAR Y LIMPIAR Acompáñenos, el jueves, 16 de abril para espigar 

de la palabra de Dios y servir en la limpieza del santuario. Para más 

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

TÉ PARA MAMÁ / HIJA - "BELLEZA DESDE EL INTERIOR” Todas las 
mamás con hijas, en los grados K-12, están invitadas a unirse a Royal 
Rangerettes para su Té para mamá / hija el sábado 18 de abril a las 10 
am en el patio. Regístrese en el Vestíbulo del Santuario o en la oficina del 
Ministerio de Niños. Para más información llame a Lupe Ruff al (909) 782-
2527. 
 

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    Lulu   (909) 938-4427 
Alabanza/Sonido  Víctor López (909) 578-6256 
Traducción e Interpretación Víctor López (909) 578-6256 
Jóvenes y Niños   Oficina  (909) 820-7300 
Estacionamiento/Seguridad Javier Reyes (909) 697-5353 
 
 

  MARQUEN SUS CALENDARIOS ~ 2020 
  

Viernes, 10 de abril    Viernes Santo 
Domingo, 12 de abril   Día de Resurrección Lun-Vier, 
13-17 de julio    Escuelita de Verano 
Domingo, 14 de junio  Bautismo 
Viernes, 19 de junio  Viernes Familiar 
Domingo 28 de agosto Bautismo 
Dom-Jue 7-9 de agosto  Seminario para Matrimonios  
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

 
 
 


