
 

Servicios de adoración 9:15 y 11 am  

Cuidado de la guardería provisto 

Comunidades de entrenamiento, todas edades 9:15 y 11 am 

Mapas de clases están disponibles en la tabla de conexiones 

Banda de adoración 9:30 am 

La sala de conferencias  

*Horario de verano* 

909 Ministerios estudiantiles (7º -12º ) 6:30PM-8:30PM | el gimnasio 

Hora de oración (1 y 3 semanas)  6:45PM-7:45PM | Fellowship Hall 

 

Relanzamiento el 11 de septiembre, 

¡Las inscripciones comienzan el 28 de agosto! 

 ¡Pase por Connections para  

obtener un regalo gratis, tome 

una taza de café o té y 

pregúntele a alguien sobre los 

grupos pequeños de CG! 

 
CG Guest  

pw: CGfamily 

 

EN PERSONA  

Las cajas de ofrendas están en las paredes 

cerca de las puertas del Centro de Adoración. 

EN LÍNEA - communitygrace.org/give 

POR CORREO  

909 S. Buffalo St, Warsaw, IN 46580 

Reg Overstreet 
(Pastor principal) 

Chuck Chappell 
(Pastor de Cuidado 

Congregacional y  

Personas Mayores) 

Shawn Mason 
(Director de Ministerios 

Estudiantiles) 

Heather Faust 
(Director de Ministerios 

de Niños) 

Tristan Spuller 
(Director de adoración) 

Noah Twombly  
(Director técnico) 

Alex Spuller  
(Asistenta administativa) 

Tammie Robinson 
(Auxiliar de oficina) 

Doug Buller  

Chuck Chappell 

Mike Fisher 

Andy Galvin 

Scott Long 

Matt Starrett 

Email: office@communitygrace.org 

Teléfono: 574-269-2443 

Sitio web: communitygrace.org 

Las horas de oficina:  

De lunes a jueves 10:00AM - 4:00PM 



EXISTIMOS PARA GLORIFICAR A  

DIOS SIENDO SEGUIDORES DE  

CRISTO QUE HACEN  SEGUIDORES 

DE CRISTO. 

Gary y Linda McCaman sirven con Encompass en Atlanta, GA 

 
Pasada 

semanas 

Presupuesto 

seminal 

Dado este 

año 

Presupuesto 

hasta la 

fecha 

Presupuesto 

anual  

General $4,935.04 $7,038.23 $188,293.41 $218,185.13 $365,988  

Mision $647.65 $846.54 $21,509.97 $26,242.74 $44,020 

Total $5,582.69 $7,884.77 $209,439.38 $244,427.87 $410,008 

 
¡Conécte con nosotros! Rellene la Tarjeta de Comunicación  

incluida en este boletín. Siéntase libre de dar tanta o tan poca 

información como se sienta cómodo con. ¡Gracias por estar 

aquí con Community Grace! 

• ADORAR AL REY  

• MADURAR COMO FAMILIA  

• INVOLUCRAR AL MUNDO 

Cada primer y tercer miércoles del mes de 6:45pm a 7:45pm. 

¡Todas las edades son bienvenidas a unirse!  

Reúnase en el aula 125 enfrente de la oficina de la iglesia.

 

El próximo domingo, 7 de agosto, es la Triple Comunión. ¡Nos  

reuniremos aquí en el Centro de Adoración de 5 a 7 PM para una 

celebración de verano! ¡Se les pide a todos que traigan una  
ensalada para 8 o fruta para compartir! 

¡El sábado 13 de agosto, de 9 a 11 a.m. en el Fellowship Hall, todos 

los adultos mayores están invitados a unirse a Chuck y Melissa 

Chappell para el desayuno y un tiempo de compañerismo! 

El próximo domingo, 14 de agosto, de 2-5PM en The Bowling Alley 

en Warsaw. ¡Los Stichters han invitado generosamente a toda la 

iglesia a unirse a una tarde de pizza y bolos! ¡No hay costo para 

participar, pero se tomará una ofrenda de amor y todas las 

ganancias se donarán a Combined Community Services! 

Mira por más cada semana hasta llegar a los 27! 

5:27 La eternidad es mucho tiempo. Asegúrate de tener la respuesta  

correcta. 

¿Somos gente ocupada o qué? En nuestro frenesí de vida, dictado por el 

tiempo, muy pocas personas se toman el tiempo para reflexionar sobre la 

conclusión que el tiempo ofrece: La eternidad. A veces, dejaré esta idea en la 

gente, “¿Puedo compartir una <br> frase que podría soplar tu mente?” (La 

gente siempre responde “Sí”). “¿Se ha tomado el tiempo (la intención del  

juego de palabras ☺) para considerar que la eternidad es un tiempo  

terriblemente largo?” WOW, usted acaba de empujar una “semilla de 

verdad” en la tierra de sus corazones. 

6:27: ¡Hay un 100% de probabilidades de morir! 

Aquí hay una variación de esta semilla: "¡Las encuestas indican que diez de 

cada diez personas eventualmente morirán!" Está bien, estoy de acuerdo, 

esto suena un poco morboso. Pero recuerde, estas 27 "semillas" deben usarse 

en el suelo correcto en el momento adecuado. Es por eso que hay una amplia 

selección de semillas. Tienes opciones para diferentes personas y situaciones. 

Si alguien está soplando a Dios y la dimensión espiritual de la vida, expresada 

en el tono correcto, esta semilla puede captar su atención. Y recuerda, ¡las 

estadísticas están de tu lado! 


