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NUEVOS PASOS DE DISCIPULADO
DOMINGO, 7 DE AGOSTO (HECHOS 9.1-2)
Mientras tanto, Saulo seguía exhalando amenazas asesinas contra
los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote 2 y les pidió cartas
a las sinagogas de Damasco, para que, si encontraba allí a alguno
que perteneciera al Camino, ya fueran hombres o mujeres, los llevara
como prisioneros a Jerusalén.
Oración personal por los nuevos comienzos
Padre, aunque muchos en nuestra sociedad juzguen y rechacen el
Evangelio, permítaseme ser conocido con alegría como un verdadero
discípulo y seguidor de Jesús. Que pueda crecer como Tu discípulo
de nuevas maneras y tener nuevas oportunidades para compartir Tu
amor, verdad y buenas nuevas con todos los que me rodean y llevar
una vida basada en Tu Palabra. Amén.
Oración por nuestra Familia de la Iglesia
Hoy oremos por una nueva unción, revelación y gozo para nuestros
pastores, ancianos y personal que nos enseñan la Palabra de Dios y
nos guían a crecer como discípulos.
¿Sabías que... Nuestros Ancianos están presentando nuestro
“Camino de Discipulado” este Otoño?
El Camino de Discipulado de Cornerstone es un conjunto de diez
cursos en un formato muy específico que ayuda a crecer verdaderos
discípulos para Jesús en Cornerstone. Cada semestre de grupo
pequeño, nuestros ancianos pondrán a disposición algunos de
estos cursos y le pedirán compromisos específicos si desea unirse.
Cada curso será una parte clave para darle un fundamento bíblico
y lleno del Espíritu completo y sólido como seguidor de Jesús. Más
información llegará este otoño.
Para más información:
cornerstone.ag/pathway | cornerstone.ag/leadership

NUEVOS COMIENZOS PARA LOS
PERDIDOS
LUNES 8 DE AGOSTO (HECHOS 9.3-5)
Cuando Saulo se acercó a Damasco en su viaje, de repente una luz
del cielo brilló a su alrededor. 4 cayó al suelo y oyó una voz que le
decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5 “¿Quién eres, Señor?”
Preguntó Saúl. “Yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo”, respondió.
Oración personal por los nuevos comienzos Jesús,
¿Me darías una nueva revelación de quién eres y romperías cualquiera
de mis orgullos y puntos ciegos que me impiden conocerte más?
Ayúdame a verte de maneras nuevas y poderosas para que pueda
compartir de maneras frescas y poderosas con los demás.
Oración por nuestra Familia de la Iglesia
Hoy oremos por nuestro trabajo misionero internacional Proyecto
Esperanza en Etiopía, así como por nuestro trabajo misionero local
Centro de Revitalización de Cornerstone (CRC) aquí en Chesterfield.
¿Sabías que... ambas organizaciones sin fines de lucro están
dirigidas únicamente por Cornerstone?
Así es, estas no son otras organizaciones con las que nos asociamos,
sino organizaciones sin fines de lucro que comenzamos a través de
los miembros de nuestra iglesia. Sin Cornerstone, ninguna de estas
poderosas misiones existiría. El Proyecto Esperanza llega al grupo
de musulmanes somalíes no alcanzados. CRC ha sido un poderoso
testimonio de Jesús para nuestro condado.
Para más información:
projecthope.ag | crc-richmond.org

NUEVOS COMIENZOS PARA LA PRÓXIMA
GENERACIÓN
MARTES, 9 DE AGOSTO (HECHOS 9.6-8)
“Ahora levántate y ve a la ciudad, y te dirán lo que debes hacer”.
7 los hombres que viajaban con Saúl se quedaron allí sin palabras;
escucharon el sonido, pero no vieron a nadie. 8 Saúl se levantó
del suelo, pero cuando abrió los ojos, no pudo ver nada, así que lo
llevaron de la mano a Damasco.
Oración personal por los nuevos comienzos
Padre, estás hablando a una nueva generación de testigos como
Pablo. Oro para que me des nuevas oportunidades para testificar y
animar a la próxima generación por Ti.
Oración por nuestra Familia de la Iglesia
Hoy oremos por nuestros equipos y líderes de nuestro Ministerio de
Niños, Ministerio de Jóvenes y Ministerio de Padres. ¡Que veamos a
más familias venir a Cristo!
¿Sabes... Menos del 20% de la Generación Z está siendo discipulado
en una iglesia local?
En nuestro condado, hay 63,000 estudiantes de escuelas públicas,
pero solo 12,600 están en una iglesia local. Mientras tanto, más
de 22,000 se identifican como ateos, agnósticos o ninguno.
Verdaderamente, la necesidad de un ministerio de niños y jóvenes
atractivo, amoroso y glorificador de Jesús nunca ha sido mayor.
Para más información:
cornerstone.ag/nextgen/edeal@cornerstone.ag

NUEVOS TIEMPOS DE AUDIENCIA DE
USTED
MIÉRCOLES, 10 DE AGOSTO (HECHOS 9.10)
Durante tres días estuvo ciego y no comió ni bebió nada. 10 En
Damasco había un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una
visión: “¡Ananías!” “Sí, Señor”, respondió.

Oración personal por los nuevos comienzos
Padre, que pueda tener un corazón humilde y atento cada día. Al
abrir Tu Palabra, deja que Tu Espíritu Santo me hable y me guíe.
Encuéntrame listo para caminar por fe y hacer lo que Tú me pides.
Oración por nuestra Familia de la Iglesia
Hoy oremos para que Dios aumente las oportunidades de orar juntos
y que Se mueva de una manera poderosa. Oren para que seamos
obedientes para buscar Su rostro consistentemente y unos con otros.
¿Sabías que... tenemos un grupo de oración en línea que se reúne
todos los días de la semana?
Nuestro grupo de oración en línea “Morning Glory” se reúne de 8:00
a.m. a 9:00 a.m. todos los días de la semana, y puede unirse por
todo el tiempo, o tan poco tiempo como pueda. Simplemente puede
escuchar o compartir como desee. También nos reunimos para orar
cada primer miércoles al mediodía.
Para más información:
cornerstone.ag/prayer | cking@cornerstone.ag

NUEVA OBEDIENCIA
JUEVES, 11 DE AGOSTO (HECHOS 9.11-12)
11 el Señor le dijo: “Ve a la casa de Judas en la calle que se llama
Derecha y pide por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque está
orando. 12 En una visión, ha visto a un hombre llamado Ananías venir y
poner sus manos sobre él para restaurar su vista.”

Oración personal por nuevos comienzos
Padre, Tu Espíritu va delante de mí cada día, preparando los
corazones y las mentes de aquellos con quienes interactuaré. Hoy
úsame para traer una nueva esperanza y respuesta a alguien a quien
otros han renunciado. Ayúdame a ver a la gente a través de Tus ojos.
Oración por nuestra familia de la Iglesia
Hoy oremos por nuestro ministerio en línea que no solo nos mantiene
conectados para aquellos que no pueden estar en persona, sino que
también llega a nuevas personas con el Evangelio cada semana.
¿Sabes... El 80% de todos los que visitan Cornerstone miran en línea
primero?
¡Nuestro ministerio en línea es el primer lugar al que la mayoría de
las personas acuden si están interesadas en nuestra iglesia! En línea
es el primer paso hacia el discipulado en persona para muchos. Cada
semana tenemos un promedio de 142 dispositivos mirando, ¡lo que
significa que al menos 284 personas están mirando! Esto hace que
nuestro servicio en línea sea el servicio más grande que tenemos
todos los domingos. Si bien no queremos que en línea sustituya a la
persona, puede ser un gran lugar para comenzar y una gracia para
cuando las personas no pueden reunirse.
Para más información:
cornerstone.ag/online | apacheco@cornerstone.ag

NUEVA AYUDA PARA LOS PERSEGUIDOS
VIERNES12 DE AGOSTO (HECHOS 9.13-16)
“Señor”, respondió Ananías, “he escuchado muchos informes sobre
este hombre y todo el daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén.
14 Y ha venido aquí con la autoridad de los sumos sacerdotes para
arrestar a todos los que invocan tu nombre.” 15 Pero el Señor le dijo a
Ananías: “¡Vete! Este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi
nombre ante los gentiles y sus reyes y ante el pueblo de Israel. 16 Le
mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre.”
Oración personal por los nuevos comienzos
Padre, hoy mi “oración personal” no es para mí. Es para nuestros
misioneros y el cuerpo de Cristo en todo el mundo que sufren y
enfrentan persecución. Mientras veo que la persecución y el rechazo
crecen en Estados Unidos, por favor escuchen mis oraciones por
nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Que el sacrificio y
el martirio de Tu pueblo conduzcan a que Tu Reino llegue a millones
de nuevos creyentes e iglesias este año en todo el mundo.
Oración por nuestra Familia de la Iglesia
Hoy oremos por nuestros misioneros en todo el mundo y por la Iglesia
perseguida.
¿Sabes... sobre la persecución de los cristianos en todo el mundo?
El año pasado (2021) 5.898 cristianos fueron asesinados, 5.110
iglesias fueron atacadas, 6.175 cristianos fueron encarcelados y 3.829
fueron secuestrados en todo el mundo. Un total de 360 millones de
cristianos, 1 de cada 7 en todo el mundo, fueron perseguidos por su
fe en 2021. Nigeria lideró el mundo con más mártires en 2021. Corea
del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea y Yemen fueron
los siete principales países que persiguieron a los cristianos ese año
(dos están al lado de Etiopía, donde servimos a través del Proyecto
Esperanza). Information according to Orthodoxy Times, January 26,2022.
Para más información:
cornerstone.ag/missions | gina.campagnini-ruiz@cornerstone.ag

NUEVOS COMIENZOS A TRAVÉS DEL
BAUTISMO
SÁBADO, 13 DE AGOSTO (HECHOS 9.17-19A)
Entonces Ananías fue a la casa y entró en ella. Poniendo sus manos
sobre Saúl, dijo: “Hermano Saulo, el Señor, Jesús, que se te apareció
en el camino mientras venías aquí, me ha enviado para que puedas
ver de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo”. 18 Inmediatamente, algo
así como escamas cayeron de los ojos de Saúl, y pudo ver de nuevo.
Se levantó y fue bautizado, 19 y después de tomar algo de comida,
recuperó sus fuerzas.
Oración personal por los nuevos comienzos Padre,
¿Por quién quieres que ore hoy? ¿Con quién me estás enviando para
animar y compartir Tu gracia y verdad este fin de semana? ¡Señor,
úsame para guiar a alguien a Ti este año para que sea bautizado en
agua! Que pueda tener el privilegio de ver Tu nueva vida llegar a
alguien este año.
Oración por nuestra familia de la Iglesia
Hoy oremos para que cada uno de nuestros miembros guíe a alguien
a Jesús.
¿Sabes... que tú puedes ser el que bautice a alguien a quien llevaste
a Cristo?
En la Gran Comisión, Jesús nos llamó a cada uno de nosotros (no sólo
pastores) a hacer discípulos y bautizarlos. Entonces, cuando llevas
a alguien a Jesús, un pastor puede ayudarte a ser la persona para
bautizarlo. ¡No hay mayor sentimiento en el mundo! Ya sea que usted
sea un padre, un líder de un grupo pequeño o un amigo de alguien
fuera de la iglesia, tiene el privilegio de bautizar a otros como lo
ordena Mateo 28:19-20. ¡Nuestro próximo bautismo en agua es el 28
de agosto!
Para más información:
cornerstone.ag/baptism | bdeal@cornerstone.ag

NUEVO CRECIMIENTO EN LA DIVERSIDAD
DEL REINO
DOMINGO, 14 DE AGOSTO (HECHOS 9.19B-22)
... y después de tomar algo de comida, recuperó su fuerza. Saulo pasó varios
días con los discípulos en Damasco. 20 De inmediato comenzó a predicar en
las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. 21 Todos los que lo escucharon
se asombraron y preguntaron: “¿No es él el hombre que causó estragos en
Jerusalén entre los que invocan este nombre? ¿Y no ha venido aquí para
llevarlos como prisioneros a los principales sacerdotes?” 22 Sin embargo,
Saulo se hizo cada vez más poderoso y desconcertó a los judíos que vivían en
Damasco al probar que Jesús es el Cristo.

Oración personal por nuevos comienzos
Padre, Tu Evangelio tiene poder para cambiar el corazón más
endurecido y llegar a las personas más lejanas. Tiene el poder de
salvar cualquier diferencia y eliminar el miedo. Muéstrame una nueva
forma de amar a aquellos que son diferentes a mí. Dame nuevos
pasos a seguir para que pueda conocerte a Ti y a Tu poder de nuevas
maneras.
Oración por nuestra familia de la Iglesia
Hoy oremos por nuestro increíble ministerio de habla hispana y
nuestra visión de ser una familia de la iglesia que habla los muchos
idiomas diferentes de nuestra comunidad.
¿Sabías que... que nuestra maravillosa comunidad latina representa
el 20% de LC Bird y el 18% de Thomas Dale, nuestras dos escuelas
secundarias más cercanas a nosotros?
Cada semana compartimos las Buenas Nuevas de Jesús en al menos
dos idiomas y disfrutamos de la belleza y diversidad de nuestros
hermanos y hermanas de habla hispana. Hacemos esto a través de
nuestro grupo pequeño de español los domingos por la mañana,
traducción en segundo servicio, grupo pequeño de miércoles por la
noche y muchos eventos sociales.
Para más información:
cornerstone.ag/espanol | mrodriguez@cornerstone.ag

NUEVOS MOMENTOS DE ACCIÓN DE
GRACIAS
LUNES 15 DE AGOSTO (HECHOS 9.23-25)
Después de muchos días, los judíos conspiraron para matarlo, 24
pero Saúl se enteró de su plan. Día y noche vigilaban de cerca las
puertas de la ciudad para matarlo. 25 Pero sus seguidores lo tomaron
de noche y lo bajaron en una canasta a través de una abertura en la
pared.
Oración personal por los nuevos comienzos
Padre, gracias por el regalo de mi familia de la iglesia. Gracias por los
hermanos cristianos que están dispuestos a servirme en mi mayor
momento de necesidad. Señor, hoy oro una nueva bendición sobre
cada uno de ellos. Y por favor muéstrame cualquier nueva forma en
que necesite servirles o alentarlos.
Oración por nuestra familia de la Iglesia
Hoy oremos por nuestros líderes de grupos pequeños que crean
lugares de amistad, enseñanza y cuidado que Jesús quiere que
tengamos.
¿Sabías que... casi el 80% de nuestra iglesia asistió a un pequeño
grupo este verano?
¡Así es! Somos una iglesia de pequeños grupos que ayudan a cada
persona a crecer y ser amada por Jesús. Puede convertirse en nuestro
próximo líder de grupo pequeño el domingo 28 de agosto o el
domingo 4 de septiembre durante nuestro próximo entrenamiento de
líder de grupo pequeño. Cualquiera que sea su pasión, ¡hacemos que
sea fácil liderar un grupo y ver a Jesús hacer cosas increíbles!
Para más información:
cornerstone.ag/groups | bdeal@cornerstone.ag

NUEVAS FORMAS DE SERVIR
MARTES 16 DE AGOSTO (HECHOS 9.26-27)
Cuando él [Saulo] vino a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos,
pero todos le tenían miedo, sin creer que realmente fuera un discípulo.
27 Pero Bernabé lo tomó y lo llevó a los apóstoles. Les dijo cómo
Saulo en su viaje había visto al Señor y que el Señor le había hablado,
y cómo en Damasco había predicado sin temor en el nombre de
Jesús.
Oración personal por los nuevos comienzos
Padre, ayúdame a ser como Bernabé en la conexión de los nuevos
creyentes con la familia de Dios. Espíritu Santo, lléname con Tu
amor, discernimiento y poder para ayudar a los nuevos asistentes y
creyentes en la iglesia a sentirse bienvenidos y cuidados. Permítanme,
junto con toda la iglesia, ver nuevas familias y nuevos testimonios en
Cornerstone.
Oración por nuestra familia de la Iglesia
Hoy oremos por nuestro Equipo de Primeras Impresiones (FIT) que da
la bienvenida y se preocupa por aquellos que asisten a los servicios
dominicales. Nuestros acomodadores, saludadores, chequeadores
y equipo de seguridad ayudan a hacer de Cornerstone un hogar
amoroso para aquellos que vienen todos los domingos.
¿Sabías que... Se necesitan más de 60 personas para servir todos los
domingos?
Nadie quiere venir a una iglesia y no sentirse notado o cuidado. Es por
eso que nuestro equipo de Kid’s Ministry y FIT son tan importantes.
Ya sea que pueda servir una vez al mes o más, su rostro sonriente y su
servicio hacen de la iglesia un hogar amoroso en lugar de un evento
impersonal. Invitamos a las familias a servir juntas.
Para más información:
cornerstone.ag/teams | gina.campagnini-ruiz@cornerstone.ag

NUEVA AUDACIA
MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO (HECHOS 9.28)
Así que Saulo se quedó con ellos y se movió libremente en Jerusalén,
hablando audazmente en el nombre del Señor.
Oración personal por nuevos comienzos
Padre Celestial, lléname de Tu Espíritu Santo para hablar audazmente
y compartir a Jesús con muchos. Saca cualquier espíritu de miedo en
mí y lléname de un amor por las personas que me ayude a superar
mis miedos. ¡Y por favor, donde sea necesario, trabaja en señales y
maravillas para que la gente pueda ver una mayor evidencia de Tu
amor y verdad!
Oración por nuestra familia de la Iglesia
Hoy oremos por nuestra clase Continúa Creciendo. Esta clase ocurre
todos los domingos a las 9:15 am y es donde las personas descubren
cómo pueden ser discipuladas y cuidadas en Cornerstone. Es el
primer paso para nuestros nuevos asistentes y creyentes.
¿Sabías que... la mejor manera de iniciar a las personas en el
discipulado en Cornerstone es ir con ellos para seguir creciendo?
Si bien el discipulado nunca es solo una clase o programa, la mayoría
de las personas necesitan algo de estructura y tiempo de reunión
regular para mantenerse enfocados y comprometidos a convertirse en
discípulos. Cuando te ofreces a ir con un nuevo asistente o creyente
para seguir creciendo, le das a la gente el regalo de tu presencia y
apoyo a medida que comienzan una nueva temporada de crecimiento
en Jesús.
Para más información:
cornerstone.ag/keepgrowing | dawn.king@cornerstone.ag

NUEVA SABIDURÍA
JUEVES 18 DE AGOSTO (HECHOS 9.29)
Habló y debatió con los judíos griegos, pero trataron de matarlo.
Oración personal por los nuevos comienzos
Padre, ayúdame a orar por aquellos en mi pasado que te han
rechazado. Ruego que me uses a mí o a otros para compartir las
Buenas Nuevas de Jesús con ellos, incluso con aquellos que no
recibirán. Necesito que Tu Espíritu Santo me dé sabiduría con quién y
cómo debo compartir mi testimonio.
Oración por nuestra Familia de la Iglesia
Hoy oremos por nuestros jóvenes adultos y familias jóvenes que están
creciendo, o comenzando familias, en medio de una sociedad muy
anti-Bíblica y anti-cristiana.
¿Sabías que... lo que ofrecemos a los adultos jóvenes y a las familias
jóvenes?
Tenemos grupos pequeños semanales para adultos jóvenes en edad
universitaria (18-23) y jóvenes profesionales (24-30). Además de
los pequeños grupos que los jóvenes casados y las familias jóvenes
pueden disfrutar, nuestro Ministerio de Padres tiene una serie de
grupos especiales, clases y recursos para familias jóvenes.
Para mas información:
cornerstone.ag/groups | cornerstone.ag/parents

NUEVA COMPASIÓN
VIERNES 19 DE AGOSTO (ACTOS 9.30)
30 cuando los hermanos se enteraron de esto, lo llevaron a Cesarea y
lo enviaron a Tarso.
Oración personal por nuevos comienzos
Padre, Tú me creaste para caminar con otros creyentes y compartir
la vida con ellos. Ayúdame a estar presente en las preocupaciones y
alegrías de sus vidas. Señor, ¿a qué hermano y hermana en Cristo me
estás llamando a animar hoy? ¿Cómo quieres que les sirva de alguna
manera nueva esta semana?
Oración por nuestra Familia de la Iglesia
Hoy oremos por nuestra nueva Noche Familiar los miércoles que
comienza este otoño. En estas noches, habrá algo para cada miembro
de la familia a partir de un año de edad.
¿Sabías que... Los miércoles por la noche están de vuelta como un
centro principal para el discipulado y el ministerio familiar?
¡La noche familiar finalmente está de vuelta después de un largo
paréntesis COVID! Habrá grupos para todas las edades (incluido
nuestro nuevo grupo de 5º y 6º grado llamado “Shift”). Para los
adultos, varios de nuestros grupos pequeños y cursos de discipulado
se ofrecerán esa noche. También habrá clases específicas para la
crianza de los hijos o el matrimonio. El ministerio de habla hispana
también tendrá un pequeño grupo semanal para que sus hijos puedan
ser discipulados en nuestros programas de próxima generación. Los
nuevos grupos pequeños comienzan el 18 de septiembre.
Para más información:
cornerstone.ag/familynight | cornerstone.ag/espanol |
cornerstone.ag/groups

NUEVOS TIEMPOS DE REFRESCO
SÁBADO 20 DE AGOSTO (ACTOS 9.31)
Luego, la iglesia en toda Judea, Galilea y Samaria disfrutó de un
tiempo de paz. Se fortaleció; y alentado por el Espíritu Santo, creció
en número, viviendo en el temor del Señor.
Oración personal por los nuevos comienzos
Padre, en medio de un mundo caótico, ¿me traerías un tiempo de paz
y fortalecimiento? Muéstrame cómo es tener nuevos momentos para
escaparte y disfrutar de tu presencia este fin de semana. Como dice el
Salmo 16:11, deja que el gozo real e interminable esté en Tu presencia
hoy y todos los días.
Oración por nuestra familia de la Iglesia
Hoy oremos por nuestros ancianos y nuestro próspero ministerio
de ancianos. Estos son los que han caminado con Jesús durante
décadas y son el fundamento y la fuerza de nuestra iglesia de muchas
maneras.
¿Sabías que... Cuánto se ofrece a nuestros adultos mayores en
Cornerstone?
Nuestro ministerio principal (que es aproximadamente un tercio
de nuestra población de la iglesia) tiene varios grupos pequeños
dominicales entre los que elegir, así como un evento social mensual,
almuerzo y oración al mediodía (primer miércoles). Además, tenemos
un programa de tutoría con nuestros adultos jóvenes para que
participen mientras buscamos su sabiduría y tutoría para nuestras
madres y familias jóvenes. También sirven almuerzos para maestros
en escuelas locales varias veces al año, recolectan artículos escolares
para estudiantes, así como otros proyectos de eventos actuales. Son
rápidos para ser voluntarios cuando se les pregunta.
Para más información:
cornerstone.ag/seniors | dangone@cornerstone.ag

NUEVAS SEÑALES Y MARAVILLAS
DOMINGO 21 DE AGOSTO (HECHOS 9.32-35)
Mientras Pedro viajaba por el país, fue a visitar a los santos en
Lydda. 33 allí encontró a un hombre llamado Eneas, un paralítico
que había estado postrado en cama durante ocho años. 34 “Eneas”,
le dijo Pedro, “Jesucristo te sana. Levántate y cuida tu colchoneta”.
Inmediatamente Eneas se levantó. 35 todos los que vivían en Lydda y
Sharon lo vieron y se volvieron al Señor.
Oración personal para nuevos comienzos:
¡Padre, lléname de una fe fresca para ver los dones del Espíritu Santo
obrar en mí y a través de mí! Tráeme sanación y úsame para llevar Tu
sanación a los demás. Que lo milagroso sea liberado por Tu autoridad
a través de mi confianza en Tu Santa Palabra y mis humildes oraciones
dichas con fe.
Oración por nuestra Familia de la Iglesia:
¡Hoy oremos por un poderoso movimiento de Dios en nuestros
servicios y avivamiento en cada uno de nosotros!
¿Sabías que... cambiamos los tiempos de nuestros servicios para
poder tener más tiempo para orar por los enfermos, compartir unos
con otros y buscar la obra del Espíritu Santo?
Nuestros servicios a las 9:15 a.m. y a las 11:00 a.m. nos permiten más
tiempo para orar, compartir unos con otros y pasar tiempo buscando
Su rostro. Ahora siempre comenzamos los servicios en las Escrituras
para dirigir cómo adoramos y permanecemos en la autoridad de la
Palabra de Dios. Además, deseamos ver a las familias adorar juntas y
experimentar juntos el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, durante
los próximos meses, tomaremos el tercer domingo y haremos que los
niños comiencen el servicio en el santuario adorando con sus padres.
Los niños en la guardería y el preescolar comenzarán en sus aulas
regulares. Los niños en la primaria y superior todavía se registrarán
antes del servicio, pero luego comenzarán en el santuario.
Para más información: Cornerstone.ag/nextgen

