
Mensajes de Texto
Nuestra Información a tu Alcance!

Deseas recibir información de los eventos de Cornerstone Iglesia, inscríbete desde tu 
cellularmarcando el numero 91753 y envía la palabra “eventos” , automáticamente 
recibirás los diferentes eventos de cada semana de Cornerstone Iglesia. 

Noches de 
Aliento-Estudio

Estudio de la 
Palabra-Mujeres

Próximos eventos en Cornerstone Iglesia

Bienvenidos a Cornerstone Iglesia

Eventos de la Escuela Cristiana de Cornerstone 

Conéctate con Cornerstone Iglesia
Junio 1 - Junio 30, 2021

CornerstoneIglesia.org
Follow us on

210-499-1654

Nuestra Misión es llevar el evangelio a todo el mundo y a todas las generaciones. 
Permitiéndoles que puedan descubrir la diferencia que Jesus puede hacer en sus vidas. 
[Colosenses 3:23-24]

Miércoles 7pm, Praise CenterMartes 10am, Capilla

La grandeza de Dios que vive dentro de nosotros hace 
que seamos “más que vencedores por medio de Aquel 
que nos amó” (Romanos 8:37). Debemos redescubrir 
nuestra identidad como Iglesia Triunfante. Somos la 
sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Somos las 
manos y los pies de Jesús. El camino al triunfo no es 
por la fuerza, sino con el poder del amor de Dios a 
través de Jesucristo.Pastores Abimael  

& Ruby Rivera
Pastores Daniel &  
Brenda Gonzalez

Lunes a Jueves, 19-22 de Julio, Tarpley texas
Campamento Jóvenes en Hight School

No se pierda toda la diversión en el campamento de verano juvenil “Can’t Stop Me” 
de este año. Todos los estudiantes de 10º a 12º grado disfrutarán de comida, juegos, 
un día en el río y otras actividades divertidas mientras buscamos a Dios y toda Su 
bondad.Registro saCornerstone.org/Youth. 

Sábados 6am - En vivo por Facebook
Oración de la Mañana

Conéctate cada Sábado para compartir un tiempo especial en Oración con un grupo 
de Líderes de Cornerstone Iglesia que estarán orando en unidad y en acuerdo por las 
necesidades y peticiones de la iglesia.

Inscribase para el  
Otoño 2021
Sea parte de la Familia Warriors.
Registro en sa-ccs.org!

Discipulado
Domingos 1pm, Life Center

Clase de Membresia 
Descubre la Diferencia
Domingos, 1pm, Life Center #3

Programa una cita para un 
recorrido por la escuela
Aprende como podemos ser parte 
de tu familia!
sa-ccs.org/Tour.

Lunes - Jueves,12-15 de Julio, Tarpley Texas
Campamento Jóvenes en Middle School

No se pierda toda la diversión en el campamento de verano juvenil “Can’t Stop Me” 
de este año. Todos los estudiantes de 7º a 9º grado disfrutarán de comida, juegos, un 
día en el río y otras actividades divertidas mientras buscamos a Dios y toda Su bondad.
Registro saCornerstone.org/Youth.
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Domingos, 2pm, Life Center
Iglesia KIDS

Nuestro objetivo es que sus hijos tengan 
una relación genuina con Dios, construyan 
una base bíblica para sus vidas, crezcan 
con amigos y líderes, y les encante estar en 
la iglesia. Los niños son bienvenidos en el 
Arca desde la 1:30pm. Niños 6-11 años.

Domingos, 2pm y Miércoles 7pm, Arca
Guarderia

Su bebé experimentará el cuidado personal 
con un equipo bien entrenado. Mantenemos 
nuestras salas de guardería listas para sus 
pequeños.Los bebes son bienvenidos en el 
Arca los domingos desde la 1:30pm. y los 
miércoles desde las 6:30pm.

Domingos 2pm, CYC y Miércoles 7pm, CYC
Jóvenes de 12-18 años

Una clase diseñada para ayudar a los 
estudiantes a conectarse con Dios y entre 
ellos, cada domingo experimentarán un 
tema diferente que los alentará en su 
caminar con Jesús. Domingos después de la 
alabanza en el CYC.

Conéctate con Cornerstone Iglesia
Algo para Destacar

Los Grupos de conexión proporcionan un sentido de pertenencia a cada persona que asiste. 
Si desea formar parte de un Grupo de Conexión , nos encantaría conectarlo con uno o 
contarle más sobre ellos para que pueda encontrar cuál es el adecuado para usted. 

Simplemente utilice el código de barras y envíenos su información o  llame al 210-499-1654 
y el responderemos a todas las preguntas que tenga. #Somosfamilia 

Domingos, 2pm, Praise Center
Servicio General

Nuestra visión es brindarle un lugar 
donde experimente una conexión fresca y 
agradable con Dios y con una comunidad 
de personas que le ayuden a crecer. 
Bienvenidos!

Noche en Familia

Noche en familia es un 
tiempo especial para disfrutar 
entre hermanos y celebrar 
a los varones de la casa. 
Compartiremos un tiempo en  
Alabanza, Ministración de 
la Palabra y tambien habra 
actividades divertidas para los 
varones y niños! Adquiere tus 
boletos para la cena después de 
cada servicio. Adultos $5 y los 
niños cenan Gratis!!! Informes 
210-499-1654.

NOCHE DE CAMPEONES
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