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En el 2016, Ryan y Arin Thompson sintieron la necesidad de
compartir el evangelio con sus familiares y amigos en su
ciudad natal Nederland, Texas. Los Thompson abrieron su
hogar y comenzaron un grupo comunitario en su sala.

“Comenzamos un vivir comunitario centrado en el evangelio
con una misión por Jesús, y al ver el fruto de esa obra fue el
catalizador para comenzar una nueva iglesia”, a�rmó Ryan.
“Comenzamos con una visión del Señor de comenzar una
iglesia y nos unimos a otras iglesias locales en nuestra ciudad
para buscar y salvar al perdido, para discipularlos con el �n de
verlos madurar hasta llegar a la estatura de Cristo, y para ver
transformada a nuestra comunidad mediante el poder del
evangelio”.

Después de meses de reuniones en su hogar, Ryan asistió al
entrenamiento del Centro de Plantadores de Iglesias de los
Bautistas de Texas y comenzó a trabajar en la fundación de la
Cornestone Church. Dos años después, más de 100 personas
se reúnen cada semana en grupos comunitarios para aprender
lo básico del discipulado, evangelismo y crecimiento en la fe.

Las donaciones que nuestras iglesias dan al Programa
Cooperativo ayudan �nancieramente a Centros de Plantación
de Iglesias en todo el Estado, las cuales entrenan a
plantadores de iglesias a �n de alcanzar con el evangelio áreas
nuevas y grupos de personas en Texas. Oremos por Ryan
Thompson, por su familia y la Cornerstone Church a �n de que
continúen alcanzando al perdido en su comunidad.
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