


El mayor Tesoro de Dios son las personas – creo 
eso con todo mi corazón – y también lo creyeron 
los fundadores de la iglesia Cornerstone en 1937.  
Cuando Haley y yo fuimos escogidos como los 
siguientes pastores de Cornerstone, nunca so-
ñamos con el ministerio que se desarrollaría en 
tan corto tiempo.  Tampoco soñamos con en-
frentar tan grandes retos en tan poco tiempo. Sin 
embargo, Dios nos mantuvo unidos y como Su 
iglesia superamos esos retos – naturales y espiri-
tuales.  Unidos, los superamos.  No permitimos 
que lo que estaba sucediendo a nuestro alrede-
dor nos impidiera continuar alcanzando personas 
en nuestra ciudad, y Cornerstone creció casi el 
doble en medio de la recesión.  Como resultado, 
vidas han sido transformadas para siempre, y fa-
milias están creciendo en el fundamento de Cristo 
Jesús.

Hemos estado orando y pidiendo a Dios sobre 
los próximos pasos para la iglesia Cornerstone, 
sabemos que el deseo de Dios es que invirtamos 
en las personas.  Creemos que ahora es el tiempo 
de unirnos de nuevo y preparar nuestros cora-
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zones para los próximos pasos para alcanzar aquellos sin Cristo 
en nuestra comunidad.

No ha existido una oportunidad como ésta para compartir a Jesús, 
con el mundo entero.  No podemos esperar más.  Hay niños que 
viven en nuestros vecindarios que necesitan un despertar.  Hay 
jóvenes que asisten a nuestras escuelas que necesitan un desper-
tar.  Todos tenemos compañeros de trabajo y amigos que necesi-
tan un despertar.  Para que esto suceda, nosotros debemos ex-
perimentar un despertar al propósito individual y al de Su Iglesia.  
Es por eso que la campaña DESPERTAR se trata sobre mucho 
más que instalaciones- se trata de invertir en las personas, de 
ser una luz para la próxima generación, confiando que Dios está 
despertando algo nuevo en nosotros que El hará que suceda.  El 
futuro depende de nuestra disposición para permitir que Dios de-
spierte nuestros corazones para Su propósito…alcanzar personas 
con el evangelio de Cristo.

Unámonos a medida que DESPERTAMOS  al propósito de Dios.



Dios está construyendo un hogar.  Nos está 
usando a todos en lo que está construyendo 

– sin importar cómo llegamos aquí.

El usó a los apóstoles y profetas para 
elestablecer el fundamento.

Ahora te está usando a Ti, encajándote 
ladrillo por ladrillo, piedra por piedra, con 

Jesucristo como la piedra angular que 
mantiene todas las partes unidas. 

  EFESIOS 2:20-22 
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La Visión de Cornerstone es que personas se encuentren con Dios; ayudarlos a desarrollar una profunda rel-
ación con Jesucristo, que sean llenos de poder del Espíritu Santo para que caminen en la plenitud de Dios y 
en la libertad de su hijo, Jesucristo.

DESPERTAR A LA VISION



Hasta hace pocos años, Cornerstone era una iglesia era una iglesia meramente anglosajona más, con un ser-
vicio por semana,  un equipo de trabajo de cuatro personas y una asistencia promedio de 200 personas.  Hoy, 
tenemos dos congregaciones una que habla inglés y otra español, cinco servicios semanales, un equipo de 
trabajo de ocho personas y una asistencia promedio de 500 personas. 
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DESPERTAR A LOS RETOS DE CRECIMIENTO



Pero eso no es todo.  Cada semana 
tenemos docenas de clases semanales 
para niños y jóvenes, más de 20 gru-
pos pequeños y múltiples actividades 
ministeriales para servir a las personas 
de nuestra congregación y más.

¡Y seguimos creciendo!

Cada semana Dios trae más y más per-
sonas por nuestras puertas.  ¿Puedes 
ver el reto – y la oportunidad? Nuestras 
instalaciones ya no son adecuadas 
para el nivel de ministerio al que Dios 
nos está llevando.  A fin de cumplir el 
propósito de Dios para nuestra igle-
sia –el cual es crecer y alcanzar más 
personas – tenemos que hacer renova-
ciones estratégicas a nuestras instala-
ciones, que permita que nuestro equipo 
de trabajo crezca y también expandir 
nuestros ministerios.

Tenemos que elegir: Crecer o 
estancarnos?



Acogedora, Amistosa, Accesible, Cariñosa, 
Alegre, Confiable. 

Estas son las palabras con las que la may-
oría de las personas describe la atmósfera de 
Cornerstone y creo firmemente que nuestras 
instalaciones deben reflejar esa atmósfera 
también.  Cada parte de nuestro campus –
desde el parqueo hasta el santuario – tiene el 
potencial de demostrar que entendemos y nos 
importan las necesidades de las personas a 
quienes servimos.

Nuestro sueño es recibir a las personas con 
una acogedora entrada, un lugar accesible 
para las visitas, espacio adicional para nuestra 
congregación en español, más espacio para 
nuestros ministerios de niños y jóvenes, pun-
tos de encuentro para construir amistades con 
una tacita de café, un lugar central para los 
voluntarios y mucho más.  Y no necesitamos 
construir nuevos edificios para alcanzar estas 
cosas, tan solo necesitamos hacer renovacio-
nes estratégicas que nos permitirán disfrutar 
más eficientemente el espacio que ya tenemos 
¡Podemos hacerlo!



Nuestro llamado como iglesia es mostrar que el amor de Dios es real. 
Sin eso, nada más importa. — Pastor Jody Hagerty

ELEVATE STUDENTS



El mayor Tesoro de Dios son las personas.  Grandes y pequeñas, toda clase de personas.  Todas son impor-
tantes para El y el quiere que también lo sean para nosotros.  La invitación en DESPERTAR no es para construir 
una iglesia más grande o un edificio más lujoso.  Es una invitación para invertir en personas.
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DESPERTANDO A LA INVITACIÓN



Al despertar, me saciaré cuando contemple tu  rostro.
 SALMOS 17:15

CORNERSTONE  KIDS



Al prepararnos para alcanzar nuestra ciudad y establecer un fundamento para nuestra próxima generación, 
estamos pidiendo a cada persona que llama la Iglesia Cornerstone, su casa, que se comprometa a un sacrificio 
de dar más de lo que da normalmente.  ¿Considerarías, por medio de oración, comprometerte financieramente 
a la campaña DESPERTAR? No se trata de cuanto decidas dar, se trata de obediencia – responder con el 
corazón dispuesto a la inversión que Dios te invita hacer.

DESPERTANDO AL COMPROMISO



¿Qué significa un compromiso de tres años?
Es un compromiso a  hacer una contribución al cabo de tres años.  
Puedes usar la siguiente tabla de referencia como guía para ayud-
arte a considerar un plan para tu compromiso..

COMPROMISO TOTAL ANUAL MENSUAL SEMANAL

 1,000    333 28 6
 2,000 667 56 13
 4,000 1,333 111 26
 5,000 1,667 139 32
 7,500 2,500 208 `48
 10,000 3,333 278 64
 15,000 5,000 417 96
 20,000 6,668 556 128
 25,000 8,333 694 160
 50,000 16,667 1,389 321
 75,000 25,000 2,083 481



Despierta mi corazón, Señor.  No voy a seguir esperando que alguien se levante, yo me voy a levantar.  Despiér-
tame a tu propósito, no al mío.  Muéstrame cuál es mi parte en el cumplimiento de tu propósito para mi vida, 
mi iglesia y mi comunidad.  Amaré a quienes tu ames, haré sacrificios que tu me dirijas a hacer, yo te seguiré 
donde me dirijas. Amén

DESPERTEMOS Y OREMOS JUNTOS
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¡Despierta mi corazón!   SALMOS 57:8



CORNERSTONE EN ESPAÑOL
Domingo 11:30 AM
Miércoles 7:00 PM324 MATHIS DRIVE  ROME, GA 30165  (706) 234-4923

SERVICES EN INGLÉS
Domingo 9:30 & 11:30 AM
Miércoles 7:00 PM


