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22 al 28 de enero22 al 28 de enero, 2023 

Iglesia en Casa
40 Días de Oración

https://www.youtube.com/watch?v=r904DQT49a4&list=PLH23_cMcCS5lB9pIjdbD9OJupIcbWWBNC&index=2&t=3s
https://www.facebook.com/gatewayfellowshipnatomas
https://www.instagram.com/gatewayfellowshipsac/
https://files.constantcontact.com/eabe6133201/2c73cf4f-46ba-4e49-8f27-225911317e0c.pdf?rdr=true
https://files.constantcontact.com/eabe6133201/dc02e3c2-80fd-4b4c-b751-34f5cb1cc89e.pdf?rdr=true
https://members.instantchurchdirectory.com


La Iglesia ‘The Crossing Church’ necesita voluntarios para servir en Night to
Shine (Noche para Brillar), un evento nacional para personas con
necesidades especiales.  Los voluntarios de entre 12-15 años deberán
trabajar con un padre o un adulto.  Los mayores de 16 años pueden trabajar
de forma independiente en cualquier número de puestos.  Las reuniones
informativas para los voluntaries registrados se llevarán a cabo en The
Crossing el domingo, 29 de enero, a las 11:45 am y el martes, 31 de enero
a las 6:30 pm.

RegistrarseRegistrarse Información para la NocheInformación para la Noche
para Brillarpara Brillar

¿Estás listo? ¡Nos complace anunciar que celebraremos bautismos el 19 de
febrero!  Si desea obtener más información sobre por qué el bautismo es una

https://thecrossingchurch.info/events?sapurl=LytrZnZxL2xiL2V2LytzNHlxZzZyP2JyYW5kaW5nPXRydWUmZW1iZWQ9dHJ1ZSZyZWNlbnRSb3V0ZT1hcHAud2ViLWFwcC5saWJyYXJ5LmNhbGVuZGFyJnJlY2VudFJvdXRlU2x1Zz0lMkJrZGY0c3h4
https://www.timtebowfoundation.org


parte importante de su caminar con Jesús, envíenos un correo electrónico y
nos comunicaremos con usted.

Correo ElectrónicoCorreo Electrónico

¿Ha considerado hacerse miembro de Gateway Fellowship Church? ¿Le
gustaría obtener más información sobre cómo es la membresía en Iglesia de
Gateway?  ¡Envíenos un correo electrónico se desea hablar con un pastor! 

Correo ElectónicoCorreo Electónico

Una Oportunidad para Orar

¡Jenna ha llegado a la mitad del tiempo que debe de recibir la
radiación!  Recientemente ella, y su madre, Jesse, pudieron viajar a casa y visitar a
la familia.  Muchas gracias por apoyar a la familia Wolske a través de sus generosas
donaciones y oraciones constantes.  

mailto:Kristy.goldhammer@gatewayfellowship.net
mailto:kristy.goldhammer@gatewayfellowship.net


GoFundMeGoFundMe

El Directorio Instante de la Iglesia. ¿Está su información de
contacto al día?  Escanea el código QR para poner tu información
al día—dirección, número de teléfono, o correo electrónico.

https://www.gofundme.com/f/international-workers-daughters-brain-cancer


Si tienes pedidos de oración, mándalos por correo electrónico al 
Equipo de Oración de Gateway.

Motivos deMotivos de
OraciónOración

Directorio de Los GruposDirectorio de Los Grupos
FraternalesFraternales

https://files.constantcontact.com/eabe6133201/14fe28de-71c9-41cf-8ae9-e5c49b2156c1.pdf?rdr=true
https://files.constantcontact.com/eabe6133201/dc02e3c2-80fd-4b4c-b751-34f5cb1cc89e.pdf?rdr=true


¿Estás en Facebook?
¡Nosotros si estamos!

¡"Follow" nuestra página!
¡"Like" nuestras
publicaciones!

¿Acaso sigues "follow" a
Gateway Fellowship en
IG? ¡Suscríbete y "like"
nuestras publicaciones!

¡Nunca te pierdas un
sermon!  ¡Suscribete 

a nuestra canal de
YouTube!

Inglés o Español

Diezmos y Ofrendas 
Entradas en diciembre: $16,683.23 Meta Mensual: $18,500
Hay varias formas para dar sus diezmos y ofrendas:

Configura pagos
automáticos desde
tu cuenta bancaria. Connecta aConnecta a

Tithe.lyTithe.ly

Gateway FellowshipGateway Fellowship
ChurchChurch

2121 Natomas Crossing2121 Natomas Crossing
Dr., #200-318Dr., #200-318

Sacramento, CA 95834Sacramento, CA 95834

Motivos de Oración

Por favor, envíe du pedido de
oración

Send /Send /
EnviarEnviar

Guarda las Fechas:
Noche para Brillar 10 de febrero 5:00 al 9:00 p.m. a la Iglesia ‘The Crossing’

Baptisms 19 de febrero

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001jE78t7XHqYtBNalW6ERU_GbDTJp2wrwjPrhtMchSKz_u4l5vIE8J6hV6LcNYM9D7gV6PhY0Q39DdvKanc3rbTlcvI3hYCvpnfNJLNdrri3SKiSd5j0LrU0FmDMof8_9NbEIEHvVtaqVo7cbVfK56s4ZTxXvWcEoanH9-tCLJqCLKThwdv2smdyff9jWrkkcg&c=NUHrNvjXMaVaPXlmpTtAe1fR7JIppPa0lBaSuQCPPYPOs4ok6mt_xw==&ch=n6HRxPSwBlIXu7CD8uPxYwJ2GwnoQJx3V9ddnVQAQ_iNwlmKWoigwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001jE78t7XHqYtBNalW6ERU_GbDTJp2wrwjPrhtMchSKz_u4l5vIE8J6u6UaK-ioLueEfR4UaKBBV3UQXobsbrEYzupOIDjiW0TmuDLlVhjMMr1D8scbCuRO2S5mY6gVh-4T9vF-SdtPPEPJQcrbYpgvdH_0LyDGWx1lSNFJpSrf4TWt25stfOWm8_ohNhDbY1g&c=NUHrNvjXMaVaPXlmpTtAe1fR7JIppPa0lBaSuQCPPYPOs4ok6mt_xw==&ch=n6HRxPSwBlIXu7CD8uPxYwJ2GwnoQJx3V9ddnVQAQ_iNwlmKWoigwg==
https://tithe.ly/give_new/www/#/tithely/give-one-time/13981
mailto:prayer@gatewayfellowship.net


Reunión Anual 26 de marzo después del servicio

Evento Inicial de los Triad  22 de enero, 1:00 PM

Semana de Oración y Ayuno  23 al 28 de enero.

Legacy (el grupo de jóvenes) Los jóvenes (Legado) se reúnen cada miércoles a las 7:00
p.m. en 5133 Fredericksburg Way, Sacramento y el último domingo de cada mes a las
6:30 en la iglesia.  Escribe al correo electrónico: youth@gatewayfellowship.net para
más detalles o si tienen preguntas. 
Oración en ZOOM Cada domingo a las 9:00 hasta las 9:45 a.m. via ZOOM
Grupos Fraternales (Fechas y horas varias) Haga clik en el directorio abajo.
Ayuno y Oración Mensual Cada segundo LUNES de cada mes, por 24 horas, hay un
tiempo de ayuno y oración hecho en forma personal en conjunto con los demás
participantes de Gateway Fellowship. 

Fecha Inicial de los Grupos de Tres (Triadas de Mujeres)  - 22 de enero, 1:00 PM

Fono y Familia

Mantente Conectado
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