
Miércoles 17 de Noviembre, 6:30pm, Life Center
Noche en Familia - Noche de Dar Gracias

Una Noche especial donde todos como familia estaremos compartiendo una 
deliciosa cena y expresando mensajes de agradecimiento a Dios por toda su 
bondad. Boletos $5 y los niños son Gratis!!! 

Vivimos en un mundo complicado y 
acelerado que amenaza con abrumarnos 
y robarnos las alegrías simples de la vida.
Recuerde no ignorar las Buenas Nuevas 
del mensaje de Cristo; no permitas que las 
promesas de Dios sean opacadas por el Jericó 
al que te enfrentas. Recuerda regocijarte 
con esta simple verdad: ¡te despertaste esta 
mañana, vive agradecido!

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

IG Youth (11-18)

Próximos eventos en Cornerstone Iglesia

Bienvenidos a Cornerstone Iglesia

Eventos de la Escuela Cristiana de Cornerstone

Conéctate con Cornerstone Iglesia
Octubre 1-31, 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]

Pastores Daniel &
Brenda Gonzalez

Pastores Abimael &
Ruby Rivera

Noche de Aliento-
Estudio Bíblico
Miercoles 7pm, Praise Center

Miércoles 7pm, CYC

Viernes 3 de Diciembre, 6:30pm, Life Center 
Noche de Pareja

Nuestra Noche de Parejas está enfocada a edificar matrimonios proveyendo 
herramientas fáciles de utilizar para que cada matrimonio se nutra y aprendan a 
resolver sus diferencias. Reserve su lugar enviando un email a CornerstoneIglesia.org

Mensajes de Texto
Información a tu Alcance

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

Domingos, 1pm, Life Center Salón #4
Descubre la Diferencia - Clase de Membresia

Las clases de Descubre la Diferencia te guiarán a descubrir tu propósito y vivir 
la vida que Dios creó para ti. Descubre la diferencia se compone de cuatro pasos 
que te equiparán para conectar con la iglesia. CornerstoneIglesia.org 

¿Quieres conocer
la Escuela?
Programa una cita en sa-ccs.org/Tour

Estudio de la
Palabra-Empoderadas
Martes 10am, Praise Center

Servicio General
Domingos 2pm, Praise Center
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Viernes, 8 de Octubre, Life Center
Cena “Still Do”

No importa dónde se encuentre en su 
matrimonio, queremos alentarlo a unirse 
a nosotros y aprender más sobre lo que 
tenemos. Disfrutaran de una cena fantástica, 
premios de entrada y el mensaje de nuestros 
invitados Pastor Matt y Kendal Hagee. 
Regístrese hoy en saCornerstone.org/Dinner. 

Viernes, 29 de Octubre, 7am, Life Center Viernes - Domingo 22-24 de Octubre Cornerstone Church

Domingos, 1pm, Life Center

Desayuno de Varones Fiesta De Los Tabernaculos

Clase de Discipulado

Cornerstone Church celebra la Fiesta de 
los Tabernáculos este otoño con nuestro 
festival anual de tres días del 22 al 24 de 
octubre. Concierto con Britt Nicole, mensajes 
inspiradores de nuestros pastores y el orador 
internacional Jentezen Franklin. ¡Y no te 
olvides del espectacular espectáculo de fuegos 
artificiales del sábado por la noche! 

Un comienzo intencional y entrenamiento 
en la Palabra de Dios, para colaborar en el 
crecimiento espiritual de cada individuo. 
Además es el proceso donde crecen en el 
Señor y son equipados por el Espiritu Santo, 
para vencer las presiones y las pruebas de la 
vida. 

El último viernes de cada mes, nuestro 
Ministerio de Hombres organizará un 
Desayuno de Hombres. Los hombres 
pueden esperar un delicioso desayuno 
para comenzar el día, compañerismo y 
un momento para recibir una palabra de 
aliento. El costo es de $5. Esperamos verlos 
allí!

Crece en Cornerstone Iglesia
Algo para Destacar

Ya sea que usted venga por primera vez, haya sido cristiano por muchos años o esté 
buscando un nuevo comienzo, es bienvenido aquí. Nuestra esperanza es brindarle un lugar 
donde experimente una conexión fresca y agradable con Dios y con una comunidad de 
personas que le ayuden a crecer. Si tienes preguntas, necesita consejeria o para cualquier 
necesidad, simplemente llene su información en el código de barra adjunto.

Domingos, 2pm en el Life Center

Sabias que los niños entre 6-11 años de edad, tienen su propio servicio? Asi es, nuestro 
objetivo es que sus hijos tengan una relación genuina con Dios, construyan una base bíblica 
para sus vidas, conecten con amigos y líderes y que disfruten estar en la iglesia. Los niños son 
importantes aqui en nuestra iglesia y deseamos que crezcan en un ambiente sano y con bases 
que perduren para toda la vida. Los niños son bienvenidos desde la 1:45pm en el Life Center 

Iglesia Kids
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