
Mensajes de Texto
Nuestra Información a tu Alcance!

Deseas recibir información de los eventos de Cornerstone Iglesia, inscríbete desde tu 
cellularmarcando el numero 888111 y envía la palabra “eventos” , automáticamente 
recibirás los diferentes eventos de cada semana de Cornerstone Iglesia. 

Desayuno de 
Varones

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
Mayo 1 - Mayo 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]

Sabado 28 de Mayo, 7am ,  
Life Center

Martes 10am, Capilla

Aceptamos con gusto a Jesús como Salvador. Como 
Salvador, se convierte en el sacrificio en nuestro 
lugar. Como Salvador, nos libera del pecado. Como 
Salvador, nos libra de la muerte. Si es el Señor, tiene 
la autoridad, ¡y el derecho! - para gobernar nuestras 
vidas. 

Pastores Abimael  
& Ruby Rivera

Pastores Daniel &  
Brenda Gonzalez

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.

8-10 de Junio, Martes a Jueves de 8am a 4:30pm, Cornerstone Church
Escuela Bíblica Vacacional VBS

Estamos invitando a todos los “Héroes” de Dios a la Escuela Bíblica Vacacional de 
este verano. Lecciones centradas en el evangelio, canciones animadas, entretenimiento 
increíble, juegos emocionantes y actividades prácticas con un tema de superhéroe. 
Registre a su hijo hoy en saCornerstone.org/VBS.

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

Noches de Aliento-
Estudio Bíblico
Miércoles 7pm, Praise Center

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

Open House
Conozca Nuestra Escuela 
Jueves, 5 de Mayo a las 5:30pm
¡RSVP en sa-ccs.org/OpenHouse!

Martes 18 de mayo,  6 p.m., Topgolf San Antonio
Men’s Fellowship TOPGOLF Event

¡Disfrute de una excelente comida, comodidades exclusivas y una noche competitiva de 
diversión que todos pueden disfrutar! Compita contra otros para ganar el trofeo  como 
el mejor jugador de Topgolf de Cornerstone. Regístrese en saCornerstone.org/Men.
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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!
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