
 

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 

Ministerios de niños (guardería—6º)6:30 PM—8:00 PM entrada principal 

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

Estudio bíblico de mujeres | 6:30PM-8:00PM | la sala de conferencias 

Hora de oración (1 y 3 semanas)  6:45PM-7:45PM | aula #225

Reúnase durante toda la semana. ¿Estás conectado? 

Para saber lo que  

esta pasando aquí! 
¡Pasa por Connections para  

obtener un regalo gratis, tome 

una taza para 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 Con-

gregacional y  

Personas Mayores) 

Shawn Mason (Pastor 

del Ministerio de Fami-

lias y Estudiantiles) 

Heather Faust 
(Director de Ministerios 

de Niños) 

Tristan Spuller 
(Director de adoración) 

Alex Spuller  
(Asistenta administrativa) 

Mischelle Hill 
(Auxiliar de oficina) 

Chuck Chappell 

Andy Corp 

Rick DeBoest 

José Lara 

Scott Long 

Reg Overstreet 

Shawn Mason 

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. 

Dave Goshert ha servido fielmente con la cárcel.  

 
¡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 

¡Hay dos grupos pequeños que hablan 

español! Preguntan si tienen preguntas?

 

 
Semana 

Pasada 

Pre-

supuesto 

 semanal  

Total Dado 
Persupesto 

hasta hoy 

Pre-

supuesto 

 Anual 

General $6,632.33 $7,723.54 $17,487.19 $30,894.16 $401,624 

Mision $222.50 $779.23 $1,622.50 $3,116.92 $40,520 

Total $6,854.83 $8,502.77 $19,109.69 $34,011.08 $442,144 

  

 

¡Considera ser parte de esta ronda de FPU! Jueves a partir del 26 

de enero, de 6:30-8:30pm en el Salón de la Beca. El costo es de $ 

$79,99 este año, pero no dejes que eso te disuada! Contacto con 

Scott & Anne Schramm para obtener más información.  

 

Nuestra próxima clase de membresía será en 4 de febrero desde 

las 9-11AM en el Fellowship Hall. La clase es para los que quieren 

aprender mas de la iglesia o ser parte de la iglesia. Por favor a  

decir a la oficina si quieren asistir office@communitygrace.org. 

El 4 de febrero a las 2 hasta la 4 PM en el Fellowship Hall. Todos 

estamos invitados a celebrar el ministerio de Dave en las cárceles. 

GRACIAS DAVE! 

Sábado, 11 de febrero, de 9:30am-12pm, con una sesión final en 

nuestros servicios de adoración domingo por la mañana el 12 de 

febrero! Los temas incluirán: ¿Por qué la Profecía?, El Rapto, La 

Tribulación y “El Retorno del Rey Real”. Esta es una conferencia 

gratuita, familiar, de fin de semana abierta a toda la comunidad! 

Se proporcionarán tentempiés y materiales en. El cuidado de ni-

ños, hasta los 6 años, también estará disponible.   

 

¡Última oportunidad! Nuestra ofrenda especial de Navidad 

"Regalos de Navidad de Dios" termina este martes 31 de 

enero. Si aún no ha donado, ¡considere contribuir a estos 

cinco enfoques antes del 31 de enero!  

Christmas Gifts from God  

Special Offering  

(Ahora-Enero 31) 

Semana 

Pasada 

$2,750 

Total  

$38,825 

Meta 

$50,000 


