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ACTUALIZACIÓN FINANCIERA 

a place to connect... 

CONECTATE CON DIOS 

Esta es la conexión más 

importante hecha en CCF, donde 

cada persona tiene la oportunidad 

de encontrar el amor de Dios para 

cada uno y decir "sí" a Su amor! 

  

CONECTATE CON OTROS 

CCF tiene oportunidades para que 

estés en ambientes donde las 

personas amorosamente se 

desafían y se cuidan unos a otros. 
  

CONECTATE CON EL 

CRECIMIENTO 

Creemos que la gente crece 

cuando está aprendiendo y 

sirviendo juntos. 
  
 

CONECTATE CON 

LA ACCIÓN 

Creemos que tú tienes un 

propósito único y deseamos verte 

equipado y lanzado para cumplir tu 

destino, localmente y globalmente! 

Cantidad semanal necesaria   $ 15 , 650 

Febrero - Semana 1 Cantidad Recibida  $ 20, 631 

Febrero - Semana 2 Cantidad Recibida  $ 19, 998 

Febrero - Semana 3 Cantidad Recibida  $ 18, 335 

Febrero - Semana 4 Cantidad Recibida  $ 15, 540 

Gracias a todos los que decidieron 

asociarse con CCF a través de un 

compromiso financiero para nuestra 

Campaña SEALED 2020. 

909.945.5333 

espanol@ccflive.org 

www.ccflive.com 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=614160128650279&set=a.140276359371994.31080.140276202705343&type=1&source=11


CALENDARIO CCF 

EL LUGAR PARA CONECTARTE 

Marzo 1 

 
 

Marzo 5 
 

Marzo 8 

 

 
 

Marzo 12 
 

Marzo 15 

 

 
 

Marzo 19 
 

Marzo 22 

 

 
 

Marzo 26 
 

Marzo 28 

 
 

Marzo 29 

NOCHES DE RECONEXION  

7:00 pm Jueves en CCF Rancho  

11376 5th Street, 

Rancho Cucamonga 

CA 91730 

Servicio en CCF Rancho - 12:30 p.m. 

Café Comunidad después del Servicio 
 

ReConectate en CCF Rancho - 7:00 p.m. 
 

Servicio en CCF Rancho - 12:30 p.m. 

Café Comunidad después del Servicio 

Distribución de Alimentos en CCF Rancho 
 

ReConectate en CCF Rancho - 7:00 p.m. 
 

Servicio en CCF Rancho - 12:30 p.m. 

Café Comunidad después del Servicio 

Distribución de Alimentos en CCF Rancho 
 

ReConectate en CCF Rancho - 7:00 p.m. 
 

Servicio en CCF Rancho - 12:30 p.m. 

Café Comunidad después del Servicio 

Distribución de Alimentos en CCF Rancho 
 

ReConectate en CCF Rancho - 7:00 p.m. 
 

Distribución de Alimentos 

10:00 a.m. en CCF Rancho 
 

Servicio en CCF Rancho - 12:30 p.m. 

Café Comunidad después del Servicio 

CUCAMONGA CHRISTIAN FELLOWSHIP 

¡BIENVENIDO A CCF!   

Es tan agradable tenerte aquí hoy con 

nosotros. ¡Dondequiera que estés en tu viaje 

espiritual, estamos emocionados de conectar 

contigo!  
 

PERSONAS POR PRIMERA VEZ 

Si esta es tu primera o segunda vez en CCF, 

esperamos que disfrutes esta experiencia. Por 

favor pasa por el Escritorio de Bienvenida para 

que podamos saludarte y darte un pequeño 

regalo como un agradecimiento por venir!  

 

COMUNIDAD               Comparte con nosotros  

después de nuestro servicio en el tiempo del 

café y comunidad con sabrosos bocadillos y la 

oportunidad de conectarte con otros y construir 

relaciones.  
 

MÚSICA     Comenzamos nuestros servicios 

con un tiempo de alabanza y adoración. Te 

invitamos a unirte siguiendo las letras en la 

pantalla.   
 

OFRECIMIENTO    Damos diezmos / ofrendas 

como un acto de adoración, obediencia Acción 

de gracias a Dios. Haga los cheques a nombre 

de "CCF" o "Cucamonga Christian Fellowship". 
 

CENA DEL SEÑOR    Te invitamos a participar 

en este acto conmemorativo el primer Domingo 

de cada mes. 

TIEMPO DE SALUDAR   Esto nos da la oportunidad 

de conocernos unos a otros. ¡Si nos estás visitando 

hoy, asegúrate que alguien lo sepa!   
 

ORACIÓN   Al finalizar el servicio, los miembros de 

nuestro Equipo de Oración están disponibles cerca 

de la plataforma para orar contigo y por tus 

necesidades.   

ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE 

Nos complace dar la bienvenida a nuestra Familia del Area 

de Chino a CCF Rancho Cucamonga, donde continuaremos 

teniendo un lugar para conectarnos juntos. 

Gracias por sus oraciones. Gracias por su apoyo. Gracias por ser un lugar para conectarse. Los 

amamos y estamos agradecidos de hacer el trabajo del Reino todos juntos! 
 

GRUPOS DE VIDA  

Nuestros grupos de vida en la temporada han comenzado con una variedad de grupos 

disponibles. ¿Dónde conectarse y a quién puede invitar? Póngase en contacto con el pastor 

Guillermo (pr.guillermo@ccflive.org) si hay un grupo específico que está buscando.  
 

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DEL USDA  
¿Podrías usar alguna ayuda extra con la comida? ¿O conoces a una familia que puede estar en 

necesidad? Nos sentimos honrados de poder servir a nuestra comunidad con alimentos, ropa y 

otros recursos en nuestro Compassion Center, el Sábado 28 de Marzo de 10 a.m. a 12p.m. en 

11376 5th Street, Rancho Cucamonga CA 91730. ¡Comparte la invitación con alguien que 

conozcas, y si consideras unirse a nuestro equipo una vez al mes serias de gran ayuda.  
 

CCF CONSEJO DE SERVIDORES  

Como iglesia, estamos comprometidos a ser guiados por aquellos que adoptan los estándares 

bíblicos y basados en un voto de los Socios del Ministerio de CCF en nuestra Reunión de la 

Ciudad, nos complace anunciar que las siguientes personas lo representarán como el Consejo 

de Servidores 2020: Rob Campbell (Vicepresidente), Marla Jamieson (Tesorera, Jen Schenten 

(Secretaria), Byron Brown, Cynthia Jobe, Faye Johnson, Mallory Roth, John Shepherd, Janet 

Walton, Bruce Whyte. Stacy Brock también ha comenzado una temporada de Aprendizaje con 

nuestro Consejo de Servicio. Biografías completas de los miembros de la 'Junta de Servidores' 

se encuentran disponibles en ccflive.com y retroalimentación sobre los miembros se puede dar a 

través del 'Ministerio de miembros' de CCF en una 'Reunión Anual' o en info@ccflive.org. 

https://www.google.com/search?q=translate&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-1-ab#

