
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 
 
OCTUBRE 17-18, 2015 
 
 
CELEBRACION DE BAUTIMOS 
Cuando usted hace el compromiso de darle su vida a Jesucristo,  
usted se convierte en nueva creación. Es de corazón. Cuando usted  
es bautizado, ¡es la imagen de que su vieja vida se ha ido y su nueva  
vida comienza! Queremos celebrarlo con usted. La Celebraciones de  
Bautismos serán el fin de semana del 24 & 25 de octubre en todos nuestros 
campus regionales. Si el bautismo es su próximo paso pero usted todavía  
tiene preguntas, regístrese en línea para la próxima clase ¡Dando el Salto!  
el lunes 9 de noviembre a las 7:00 pm en el Campus de Mooresville.  
Para más información, visite covechurch.org/baptism. 
 
 
RECORRIDO PARA VOLUNTARIOS 
¿Está buscando una manera de servir? Los Recorridos para Voluntarios serán el sábado 17 de 
octubre a las 5:30 pm y el domingo 18 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 de servicio y conéctese 
con nuevos amigos mientras forma parte del ministerio que sucede cada semana en The Cove.   
Para obtener más información y para registrarse, visite covechurch.org/volunteering. 
 
 
FIN DE SEMANA DE DISCIPULADO—SHIFT 
SHIFT es un retiro de fin de semana enfocado en ayudar a estudiantes de escuela secundaria y 
escuela superior a pasar de creer en Jesús a ser discípulos quienes lo siguen a El diariamente. 
Acompáñenos al Campamento Longridge en Ridgeway, SC para un fin de semana de adoración 
en vivo, oradores dinámicos y grupos pequeños para profundizar. 
 
Reunión de Interés: Jueves, 29 de Octubre, 7:00 – 8:30 pm, Campus de Mooresville 
 
Fin de Semana de Discipulado: Viernes – Domingo, 4 – 6 de Diciembre 
Costo: $150/Estudiante 
 
Para registrarse, visite covechurch.org/csm_calendar. 
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