IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS
Estimados amigos y hermanos es un placer saludarles deseando para ustedes todas las
bendiciones que nuestro Señor Jesucristo tenga para ustedes.
Nuestra misión es administrar los diferentes recursos pertenecientes a esta asociación
religiosa, de manera que se fortalezca la Iglesia y se preserve todo lo valioso que ella tiene
en doctrina, organización, disciplina y economía, de tal suerte que dichos recursos, que la
misma naturaleza de la Obra de Dios exige, sean óptimos.
Nuestra visión es ser una Iglesia grande y definida, edificada sobre el fundamento de
apóstoles y profetas, teniendo al Señor Jesucristo como la principal piedra del ángulo,
llevando así la rápida extensión y pronto establecimiento del reino de Dios en México y el
mundo.
Nuestro credo: Creemos que el fundamento por excelencia para la Iglesia es el de apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo (Ef. 2:20). Como
Institución, la Iglesia se apoya en los principios doctrinales de organización, economía y
disciplina, sustentados en la palabra de Dios y descritos en la Constitución de la misma.
Creemos en la sabiduría que Dios da a sus hijos para que sepan conducirse por el verdadero
camino y cumplir sus propósitos. Esta sabiduría divina dada a sus líderes, ministros y
miembros de la Iglesia, es para convertirlos en excelentes instrumentos para ministrar, servir
y difundir su evangelio.
Creemos en la gran diversidad de dones o capacidades que el Espíritu Santo da a los
creyentes para ejercer con amor todas las funciones o servicios que debemos prestarnos unos
a otros.
En la localidad, somos una iglesia Joven y deseosa de engrandecer el reino de Dios. Le
invitamos a ser una parte activa de esta membrecía y conocer a Jesús como su salvador. A
desarrollar los talentos que se le han atribuido y así formar parte del cuerpo de Cristo.
Nos reunimos en las instalaciones de la iglesia Trinity Methodist Church ubicada en 1556
Rex Drive Orrville OH. 44667.
Servicio de alabanza y adoración, Domingo 1:00 pm
Le esperamos con los brazos abiertos.
Pastor: Víctor Esquivel.
330-347-6635

