
 

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 
(Director de Ministerios 

Estudiantiles) 

Heather Faust 
(Director de Ministerios 

de Niños) 

Tristan Spuller 
(Director de adoración) 

Alex Spuller  
(Asistenta administativa) 

Mischelle Hill 
(Auxiliar de oficina) 

Doug Buller  

Chuck Chappell 

Mike Fisher 

Reg Overstreet  

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. 

Billy & Robin Graham  serven con Eag;e Commission en Virginia 

 
¡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! Los domingos a las 10 de la mañana con  

José Lara y Eli Vargas! Luego, los domingos en la noche a las 6 

Zach y Mischelle Hill lideran un grupo  para jóvenes hispanos!

 
Pasada  

12/26-12/31 

Total  

ofrenda del 

2022 Peta de 

Dar 

Semana Pasada 

1/1/23 

General $12,487.33 $350,428.94 $365,988  $1,916.00 

Mission $432.50 $36,173.73 $44,020 $70.00 

Total $12,919.83 $386,602.67 $410,008 $1,986.00 

Christmas Gifts from God  

Special Offering (Now-Jan. 31) 

Last Week 

$6,550 

Total Giv-

en 

$33,475 

Goal 

$50,000 

 

Sábado, 21 de enero, a las 11am los equipos se reunirán en el  

Fellowship Hall  para comisionar en sus restaurantes designados! 

¿Quieres ser parte de un equipo? Deje una nota con su  

restaurante étnico favorito en su tarjeta de comunicación o envíe 

un correo electrónico a office@communitygrace.org  

Nuestra próxima clase de bautismo es 

el domingo 22 de enero a las 11 AM en la sala # 225 para  

cualquiera que quiera ser bautizado o aprender más sobre lo que 

es el bautismo. Los servicios de bautismo serán el domingo 29 de 

enero.  

22 de enero a las 6pm en el Centro de Adoración. Vamos a  

recapitular todo lo que a pasado en 2022, aprobar el presupuesto 

para el 2023, y votar para cambiar el rol y título de Shawn Mason 

a “Pastor de Ministerios de Jóvenes y Familias”. Las boletas de 

votación para el cambio de título de estarán disponibles en  

Connections a partir del domingo 8 de enero.  

 

¿Te encuentras enterrado en deudas, cansado de descubrir tus 

próximos pasos para lograr la libertad financiera? ¡Considera 

unirte a 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.  

 

La ofrenda especial de Navidad de este año, “Regalos de Navi-

dad de Dios”, ha comenzado y continuará hasta el 31 de enero 

de 2023. La ofrenda de Navidad de este año se centrará en cin-

co importantes enfoques. Recoja una carta de Connections si 

usted no recibió una, y ¡gracias por su generosidad de Navidad! 


