L A

I G L E S I A

Visítenos en uno de nuestros servicios
programados o en el estudio bíblico del
miércoles por la noche.

D E

C R I S T O

E N

QUIÉNES SOMOS

MISIONES

Somos una congregación independiente no confesional
de personas cristianas.
Buscamos formar una comunidad solidaria de fe haciendo todo
lo posible por compartir el mensaje de esperanza como
respuesta a la gracia de Dios, el bienestar del espíritu y el
sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.

El trabajo de la Iglesia de Roseville incluye el apoyo a
varias actividades misioneras, como las siguientes:
• Supervisamos niños desfavorecidos y los ubicamos en hogares
de acogida a través de Agape Villages, con tres oficinas en el
área de la Bahía.
• Proporcionamos apoyo
económico y otros tipos de ayuda
al orfanato Ciudad de los Niños en
Ensenada, México.
• Trabajamos con Eastern European
Mission (EEM) para ayudar a
distribuir Biblias gratuitas en todo
el mundo.
• Colaboramos con Church of Christ India Mission y con Shiloh
Church of Christ en Hazel Green, Alabama.
• Proporcionamos apoyo económico a Latin America Mission
Base (LAMB) en Sudamérica, Venezuela y Cuba.
• Trabajamos con la Iglesia de Literatura Española (Spanish
Literature Ministry) en la distribución de literatura cristiana
gratuita en toda Latinoamérica en los Estados Unidos.
• Proveemos fondos de manera activa para colaborar en la
distribución de reproductores que funcionan con energía
solar en todos los países emergentes en colaboración con el
Sunset International Bible Institute. Cada reproductor está
cargado con una Biblia completa, cánticos, sermones y clases
bíblicas.
• Apoyamos a World English Institute (WEI) y participamos
activamente en sus actividades. WEI es una organización
mundial que ofrece clases de inglés gratuitas por Internet.
• Facilitamos clases de inglés gratuitas y maestros que usan la
Biblia como libro de texto en las clases semanales que se
dictan en nuestra iglesia.
• Proporcionamos apoyo a World Christian Broadcasting y
ofrecemos clases bíblicas las 24 horas, los 7 días de la
semana, música y comentarios en todo el mundo y en los
idiomas más conocidos.

Las Iglesias de Cristo se centran en la unidad de los creyentes y
en la restauración de las prácticas de la iglesia a los ejemplos
bíblicos más antiguos.

D O M I N G O

9:45 AM

Clases bíblicas para todas las edades

10:45 AM

Reunión de adoracion

Ministro:

Dale Gifford
916-783-3640
Jose Ayala, pastor español
916-346-2620
M I E R C O L E S

6:00 PM

Entretenimiento familiar y comida

7:00 PM

Cantos y estudio bíblico

Hay Biblias gratuitas disponibles a pedido.

R O S E V I L L E

Todas las Iglesias de Cristo son autónomas. No llevan a cabo
conferencias ni reuniones generales, y el grupo no tiene una
sede principal.
Las Iglesias de Cristo reciben asistencia de asociaciones
voluntarias de congregaciones independientes en los 50 estados
y mantienen congregaciones y misiones en más de 80 países.
También dirigen orfanatos y hogares para ancianos, 15 colegios,
9 universidades, más de 25 escuelas cristianas en los Estados
Unidos, y 7 escuelas y colegios fuera de los Estados Unidos.

L A
IGLESIA
Iglesia de Cristo en Roseville tiene muchas
oportunidades para servir a nuestro Señor y
Salvador, Jesucristo.
• Clases bíblicas para todas las edades los domingos y los
miércoles
• Iglesia de niños

La Biblia, nuestro único libro.

• Iglesia de bienvenida
• Iglesia de jóvenes
• Misiones mundiales y locales

Cristo, nuestro único credo.

• Santos ancianos
• Campamento bíblico de verano en Sierra

Cristianos, nuestro único nombre.

• Equipo de mejoramiento de la infraestructura (Facilities
improvement Team, FIT)

A C O G E D O R A

Iglesia
de Cristo
en
Roseville

• Comité misionero

El Evangelio, nuestra única teoría.
El Servicio, nuestro único objetivo.
En Cristo, la unidad.
En las opiniones, la libertad.
En todas las cosas, el amor
y la tolerancia.
¡A Dios sea la gloria!

Iglesia de Cristo
1799 Cirby Way
Roseville, CA 95661
916-783-3640
www.rosevillecofc.org

Celebramos la gracia salvadora de Dios
con alegría, paz y acción de gracias.

Visítenos. ¡Todos son bienvenidos!

