
 

 
 

 

 

 

  

 
 

    
    MISIÓN EN RANCHO   

    PRESA DE LA CANTERA  

 

 

 

NUESTRAS ESCUELAS CRISTIANAS: 

Kínder, Primaria, Secundaria y Preparatoria. 
     
    ESCUELA CRISTIANA   
     EN TULA HIDALGO 

 

 
 
 
 
 
    ESCUELA CRISTIANA   
    SAN MIGUEL ALLENDE 

 

 

 

 

 

 

 

PETICIONES DE AYUDA Y ORACIÓN:  

*Ayuda para tener un lugar propio. Por 8 años nos 

prestaron un lugar; ahora debemos entregarlo en 

tres meses. Para la compra de un terreno 

necesitamos 2,500,000.- pesos.  La renta de algún 

edificio o casa cuesta 9000.- pesos mensuales.  

*Necesitamos apoyo para la Escuela de Misioneros. 

Necesitamos 25,000.- pesos cada 3 meses. 

*Necesitamos 5,000.- pesos mensuales para 

aumentar el apoyo a nuestros misioneros.  

*Necesitamos becas para niños con escasos 

recursos. Beca mensual 1500.- pesos por niño. 

*Necesitamos computadoras para los niños de la 

escuela. También necesitamos una impresora.  

*Necesitamos comprar un terreno para la escuela de 

Tula. Necesitamos 400,000.- pesos. 

Por favor oren por nosotros. Son muchas 

necesidades, pero nuestro anhelo es glorificar a Dios 

con los talentos que nos ha dado. Lo que falta son 

recursos. Si Dios pone en su corazón ayudarnos, 

puede ponerse en contacto con nosotros y le daremos 

los datos para depósitos o transferencias desde el 

extranjero.  Y si quieren visitarnos o venir en grupo 

como viaje misionero, nos encantaría recibirlos!!!  

nnnnnn   Nuestra ciudad les gustará mucho.  

  

 

 

IGLESIA CRISTO ROCA ETERNA 

 

San Miguel de Allende,  

Guanajuato, México. 
 

 

 

“Que Cristo sea verdaderamente el 

Señor de nuestra vida” 

 Evangelismo   ›  Discipulado  ›  Misiones  

 

 

Juan José Torres Landa No.3,  
Salida a Celaya 

San Miguel de Allende, Gto. 
Cel. 415 111 65 26  y 415 101 95 30 

www.cristorocaeterna.com 
rocaeternasanmiguel@gmail.com 

facebook: Iglesia Cristo Roca Eterna  
 

http://www.cristorocaeterna.com/
mailto:rocaeternasanmiguel@gmail.com


Desde muy jóvenes      

f sirven al Señor y        

hcomo matrimonio    

h    desde 2002. 

 

 

 El P. Gamaliel Vega estudió Comercio  

 

 

  CELULA             DIA Y HORA  DIRIGE  

1  01.- Presa la Cantera Miér 6:30 pm Juanito 

2  02.- Providencia Miér 6:30 pm Manuel  

3  03.- Centro Juev 6:00 pm Daniel   

4  04.- Luciérnaga  Juev 7:00 pm Cornelio 

5  05.- Ejido de Tirado Miér 7:00 pm Gustavo 

6  06.- Alcocer Juev 7:30 pm Elías 

7  07.- Guadalupe Juev 8:00 pm Edgar 

8  08.- Salida Celaya Mar 6:00 pm Paty 

9  09.- Sosnavar  Sáb  6:00 pm  René 

 

 

 

 

Cada tres meses se capacitan 

por dos semanas. Y regresan 

a su campo de misión. En 

promedio 20 personas. Se 

provee alimentos, hospedaje 

y salones. 

 

 
 

 

La Iglesia Cristo Roca Eterna es dirigida por el pastor  

Gamaliel Vega y la valiosa ayuda de su esposa la 

maestra Hefsiva. 

                                           

 

                                    i                                                                                                                                 

                             Tienen dos hijos: Gama y Joab. 

  

Internacional en la Universidad de Guanajuato 1996-

2000. Obtuvo su certificado en preparación como 

Pastor en el Instituto Bíblico Zuriel de la Convención 

Bautista Regional. Ministro Ordenado en Enero 2001. 

La hna. Hefsiva es maestra de música y canto. Estudió 

en la Escuela de Música Universidad de Guadalajara.  

La iglesia CRE nació el 22 Octubre 2005 con el objetivo 

de alcanzar y equipar al mayor número de personas 

posible como discípulos del Señor.  Los principales 

énfasis son: Evangelismo-Discipulado-Misiones.   

  DOMINGOS    
     11:00 am   

 

 

 
 
 
Después del servicio 
Tenemos clases por grupos. 
 
 

 CREEMOS QUE: 

La Biblia es la revelación divinamente inspirada por 

Dios. Única norma de fe y práctica. Es suficiente, 

inerrante y autoritativa.  
 

Hay un sólo Dios viviente y verdadero. Creador 

infinito en Santidad y en todas las perfecciones. Se 

revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en 

toda perfección divina.  
 

Cristo, el Hijo Eterno de Dios, murió en la cruz y 

proveyó la redención del hombre. Resucitó al tercer día 

y fue glorificado. Es único mediador entre Dios y los 

hombres. 
  

Dios creó al hombre que, al pecar en Edén, cayó de su 

estado original de inocencia.  El Arrepentimiento y la 

Fe son requisitos indispensables para la salvación. La 

salvación no depende de las obras buenas, es gratuita a 

todos los que aceptan a Jesucristo como Señor y 

Salvador.  
 

La Regeneración es un nacimiento nuevo y es la obra 

del Espíritu Santo. La Justificación declara justo al 

creyente haciéndole libre de culpa. En la Santificación 

progresa hacia la madurez moral y espiritual por medio 

de la presencia del Espíritu Santo.  
 

Una iglesia verdadera de Cristo es una congregación 

de creyentes en Él, bautizados después de una 

profesión de fe, unidos en las doctrinas del evangelio. 

El bautismo es la inmersión de un creyente y simboliza 

muerte, sepultura y resurrección. La Cena del Señor es 

un acto simbólico donde al participar del pan y del 

fruto de la vid, se conmemora la muerte del Redentor 

y se anuncia su segunda venida. 
 

Jesucristo regresará a la tierra en gloria de manera 

personal y visible; los muertos resucitarán; y Cristo 

juzgará a todos los hombres en justicia. Los injustos 

irán a la condenación eterna y los justos a la gloria con 

Dios para siempre.  

ACTIVIDADES Y MINISTERIOS: 

 

GRUPOS DE ENSEÑANZA  
BÍBLICA ENTRE SEMANA 

 
 
 
 
 
 
 

También ofrecemos discipulado personalizado. 
 

 

ENSEÑANZA BÍBLICA  
PARA NIÑOS 

   

 

ESCUELA DE MISIONEROS   
                                                        

 

 

 

NUESTRAS MISIONES Y MISIONEROS:  

 

 

              Tepatitlán                        San Miguel “El Alto” 

 

 

 

                       CHINA                                     INDIA 
 

 

 


