
¿Cuál es la Visión de Cornerstone?
La Visión de Cornerstone es que personas se encuentren con Dios; ayudarlos a desarrollar una profunda relación 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.

La campaña de Visión se llama DESPERTAR. ¿Eso qué significa?
Con el apóstol Pablo, nuestra oración para cada persona es ésta:  “Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean 
iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en 
los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos” (Efesios 1:18 – 19a BLA).  
Y también es nuestra oración para todos nosotros, los que ya tenemos una relación con Cristo.  Nuestras instalaciones 
no necesitan un despertar – pero nosotros sí.  Necesitamos estar completamente alertas y sensibles a las cosas nuevas 
que Dios desea hacer en nosotros y a través de nosotros.
Nuestro deseo es que Dios nos DESPERTIERTE en todas las áreas.  Estamos pidiendo  por más presencia de Dios en 
nuestros servicios, una atmósfera espiritual más fuerte en nuestra iglesia, y una mayor pasión  para alcanzar a quienes 
no conocen a Cristo.  Le estamos pidiendo a Dios que nos transforme y nos use para amar a las personas que El envía 
a nuestra vida.  Creemos que Dios tiene planes de transformar nuestra comunidad y que vamos a ser parte importante 
de ello.  
Lo que realmente estamos pidiendo a Dios, es que nos use para que su Reino sea establecido aquí – para que experi-
menten salvación, liberación y el descubrimiento del propósito de Dios para sus vidas.  La campaña  es una oportunidad, 
para que como iglesia, practiquemos una completa rendición al Señor y a sus propósitos.

¿Porqué necesitamos una Campaña de Visión para levantar fondos adicionales? 
¡La iglesia Cornerstone está creciendo tremendamente! Hasta hace pocos años, Cornerstone era una iglesia meramente 
anglosajona más, con un servicio por semana,  un equipo de trabajo de cuatro personas y una asistencia promedio de 
200 personas.  Hoy, tenemos dos congregaciones una que habla ingles y otra español, cinco servicios semanales, un 
equipo de trabajo de ocho personas y una asistencia promedio de 500 personas.  Pero eso no es todo.  Cada semana 
tenemos docenas de clases semanales para niños y jóvenes, más de 20 grupos pequeños y múltiples actividades minis-
teriales para servir a las personas de nuestra congregación y más.
¡Y seguimos creciendo!
A fin de cumplir el propósito de Dios para nuestra iglesia –el cual es crecer y alcanzar más personas – tenemos que hacer 
renovaciones estratégicas a nuestras instalaciones, que permita que nuestro equipo de trabajo crezca y también expandir 
nuestros ministerios.

¿Cuales son las renovaciones que necesitamos hacer a nuestras instalaciones?
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, puntos 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 renovaciones estratégicas que nos per-
mitirán disfrutar más eficientemente el espacio que ya tenemos 

¿Porqué es importante hacerlo ahora? 
Nuestras instalaciones actuales están utilizándose a su máxima capacidad o un poco más allá.  Como equipo de lider-
azgo podríamos encontrarnos ante decisiones  fuertes o extremas.  Si fallamos en hacer inversiones estratégicas ahora, 
tendríamos que decidir si limitar o no algunos de nuestros ministerios.  Por ejemplo, nuestro ministerio de niños.  Hemos 
crecido de un solo servicio y  30 niños, a 5 servicios con una asistencia total que supera los 150 niños en todos los 
servicios.  Si no podemos proveer espacio y recursos adicionales a nuestro equipo de trabajo del ministerio de niños, 
lamentablemente podríamos terminar negando la entrada de algunos niños a las clases.  

PREGUNTAS FRECUENTES



¿Cuándo se realizarán las renovaciones?
Las renovaciones se programarán de acuerdo a los fondos disponibles y se realizará al cabo de tres años para recaudar 
los fondos necesarios para la campaña.

¿Qué esperas que sea diferente una vez que la campaña DESPERTAR haya finalizado? 
Esperamos experimentar un crecimiento y cambio físico (instalaciones), espiritual, en las relaciones y financieramente.  
• Físicamente.  Nuestra esperanza es que cada parte de nuestro campus – desde el parqueo hasta el santuario – 

demuestre que entendemos y que nos  importan las necesidades de las personas a quienes servimos.
• Espiritualmente.  No deseamos que las personas simplemente den dinero a esta campaña; esperamos que vidas 

sean transformadas para siempre. Queremos que la intensidad espiritual de nuestra iglesia crezca dramáticamente a 
través de la adoración, servicio, alcance comunitario y corazones completamente rendidos a Dios. Deseamos enfocar 
todo lo que hacemos en el plan de Dios para nuestra iglesia y comunidad.

• Relacionalmente.  Deseamos que Dios incremente el amor de los unos por los otros de modo que nuestras rela-
ciones estén basadas en la integridad y el compromiso. Queremos que todos vean las relaciones dentro de la iglesia 
– especialmente en los grupos pequeños- no como algo que tenemos que hacer, sino como algo que queremos 
hacer, porque Dios está en ello.

• Financieramente.  Esta campaña representa una oportunidad para convertirnos en mejores mayordomos de los 
recursos con los que Dios nos ha bendecido.  Para algunos será adquirir mayor habilidad y confianza al manejar su 
dinero. Para otros, podría envolver un compromiso de pagar alguna deuda, limitar sus gastos o desarrollar una prác-
tica de dar más allá de sus límites. 

¿Qué sucede si no levantamos todo el dinero que necesitamos?
Dios nos ha bendecido con un gran crecimiento, y nos ha confiado con administrar sus dones.  Nuestra responsabilidad 
principal es ser obedientes; Dios es responsable de todo lo demás.  Estamos seguros de que si todos participan, al final 
de tres años nos podemos juntar el dinero que necesitamos para hacer las cosas que Dios ha pedido que hagamos.  
Creemos que si hacemos eso, Dios será fiel en proveer para nuestras necesidades.  (Filipenses 4:19).

Pastor Jody, aparte de su rol como pastor ¿Qué importancia tiene la campaña DESPERTAR  
para usted personalmente?
Dos palabras: nuestros hijos.  Creo que nosotros formamos parte de la “Generación de Moisés”.  Dios puede estar pidién-
donos que hagamos inversiones ahora, que será completamente realizada en la próxima generación.
Yo no estoy interesado en hacer esto para construir una iglesia grande, lo estoy haciendo porque no quiero que nuestros 
hijos crezcan en un mundo que no conoce a Dios. Quiero que Cornerstone deje un legado espiritual de vidas radical-
mente cambiadas. ¿Cómo no hacer lo que está en nuestras manos para Dios, con el fin de preparar una vida mejor para 
nuestra próxima generación? 

¿Qué espera que yo haga?
Orar, buscar guía de Dios y comprometerse.

Orar.  Ora por nuestra iglesia, pidiéndole a Dios que nos una y nos trasforme para Su propósito eterno.  Pídele a Dios 
una guía clara para el Pastor Jody y el equipo de liderazgo mientras que ellos administran la visión de DESPERTAR  y 
siguen la guía de Dios.  Unete a nosotros orando constantemente la oración de DESPERTAR :
Despierta mi corazón, Señor.  No voy a seguir esperando que alguien se levante, yo me voy a levantar.  Despiértame 
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.

Busca su guía.  Busca la guía de Dios en oración, mientras consideras tu participación en DESPERTAR. Esto puede 
incluir revisar tu situación financiera, separar tiempo para conversaciones y oraciones familiares o identificar formas crea-
tivas adicionales en las que puedas contribuir.
Comprométete.  Formaliza tu compromiso con DESPERTAR sometiendo tu compromiso financiero de tres años (for-
mulario). Ahí también puedes incluir dar cuentas por otras áreas de tu vida, escribiendo tus compromisos – por ejemplo 
orar, ser voluntario, etc. – y compártelo con otras personas de tu grupo pequeño.

¿Cuándo entregaremos nuestro compromiso de tres años? 
El 21 de Abril del 2013 separaremos un tiempo especial de compromiso, donde llenaremos la tarjeta de compromiso 
DESPERTAR, durante nuestros servicios.  Para llevar a cabo el plan de Dios sabiamente, el liderazgo necesita saber con 
claridad hacia dónde Dios te está dirigiendo en tu dar ya sea en tiempo, talento o dinero.
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