
 

GRUPOS DE VIDA 
En la Iglesia The Cove, nos mantenemos realmente conectados a través de los Grupos de Vida.  

Así sea que usted solamente este echando un vistazo, es un creyente nuevo o ha sido un seguidor  

de Jesús por mucho tiempo, usted necesita seguir creciendo y necesita motivación. Su fe, relación  

con Dios y otros se fortalecerá. Este es un gran momento para formar parte de un Grupo de Vida! Para  

más información visítenos en www.covechurch.org/lifegroups.  

 

REUNIÓN OUTREACH 
Marque su calendario para la próxima Reunión de Alcance en el Campus de Mooresville, el jueves 18 de septiembre a las  

7:00 pm. Acompáñenos y aprenda más acerca de oportunidades de servicio local y globalmente. 

 

CLASE DE BAUTISMO: SU PROXIMO PASO! 
Si el bautismo es su próximo paso, lo invitamos a que aprenda más en nuestra clase Dando el Próximo Paso en el Campus de 

Mooresville el lunes 6 de octubre a las 7:00 pm, en el Campus de North Meck y Catawba el domingo 5 octubre a las 10:30 am,  

y en el Campus de Statesville el domingo 5 octubre a las 12:15 pm. En esta clase usted aprenderá acerca el significado del 

bautismo y como poder participar en nuestra Celebración de Bautizos del 18 y 19 de octubre, en todas los campuses de todos 

los servicios. Esta es una clase para todas las edades. Niños deben asistir a esta clase con un adulto. Regístrese en línea en 

www.covechurch.org/events.  

 

RECORRIDO PARA VOLUNTARIOS 
Está buscando una manera de servir? Los recorridos para voluntarios serán en el Campus de Mooresville el sábado 4 de 

octubre a las 5:30 pm y el domingo 5 de octubre a las 9:30, 11:15 am y 6:00 pm. Dios deliberadamente lo ha formado y creado 

para servir. Encuentre su lugar para servir y conéctese con nuevos amigos mientras forma parte del ministerio que sucede 

cada semana en The Cove. 

 

APARTA EL DÍA 
Este otoño es un tiempo muy emocionante para The Cove! La próxima semana comenzaremos nuestra nueva serie, Alcanzar. 

Durante nuestra serie Alcanzar, podremos ver los planes que Dios tiene para The Cove y como podemos movernos juntos para 

alcanzar nuestras comunidades, vecindarios y a través del mundo.  
 

Fechas de los eventos y locaciones: 
Aprenda más de Alcanzar y lo que significa para The Cove y nuestros campus, siéntase libre de venir a cualquiera de nuestros 

campus.  
 

Lunes 22 de septiembre, 7:00 pm   Martes 23 de septiembre, 7:00 pm 
Campus de Mooresville       Campus de Catawba Valley 

 

Miércoles 24 de septiembre 7:00 pm   Jueves 25 de setiembre, 7:00 pm  
Campus de North Mecklenburg    Campus de Statesville 

 

No hay que registrarse para el evento. Programación de niños de 6 semanas - a 5 años disponible. Registración del programa 

de niños en CoveChurch.org/ReachEvent. 
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