
 

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 

 

“Cristo es la Esperanza” los domingos a las 10:00 de la mañana 

en cuarto 261. ¡Hablamos español! 

 ¡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. 

Ralph y Joan Justiniano sierven en Japón con Encompass 

 
Pasadas 2 

semanas 

Presupuesto 

seminal 

Dado este 

año 

Presupuesto 

hasta la 

fecha 

Presupuesto 

anual  

General $8,257.09 $7,038.23 $173,086 $204,108.67 $365,988  

Mision $921.80 $846.54 $19,765.17 $24,549.66 $44,020 

Total $9,178.89 $7,884.77 $192,851.17 $228,658.33 $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 

La "CG Banda de Oración", se reúne en la Sala de Conferencias 

a las 9:30AM todos los domingos. ¡Únete a nosotros cualquier  

domingo!

 

El Campamento de Fútbol es el 25-29 de julio de 6-8pm para  

todos los estudiantes que van al 1st-6th Grado. La inscripción es 

de $5, y usted puede inscribirse hoy en nuestro sitio web:  

communitygrace.org/ministries/soccer-camp ¡Este será nuestro 

6th evento GIA de 2022! Póngase en contacto con Heather Faust si 

desea participar—hfaust@communitygrace.org 

Todos los niños de 4 años—K están invitados a un día de  

creatividad e imaginación el sábado 6 de agosto, de 10am a 1pm 

en el Fellowship Hall. Se proporcionará almuerzo. La inscripción es 

de $5, y usted puede inscribirse hoy en nuestro sitio web:  

communitygrace.org/ministries/create ¡Invite a los niños en su 

vecindario además de traer a sus niños/nietos! Póngase en  

contacto con Heather Faust si desea participar. 

El domingo 7 de agosto es también nuestra próxima triple  

comunión. Nos reuniremos aquí en el Centro de Adoración de  

5-7pm.  

Mira por más cada semana hasta llegar a los 27! 

1:27: Ejemplo de lápida: Pregunte: “¿Alguna vez ha pensado en el guión de 

una lápida?” Una manera de hacer que la gente considere la eternidad es 

pedirles que identifiquen los 3 artículos básicos que se encuentran en una 

lápida: 1) el nombre de la persona fallecida, 2) la fecha de nacimiento, 3) la 

fecha de la muerte. The time after the date of death will be a whole lot longer 

than the time between the dates. You could continue, “There aren’t many 

guarantees in life, but I can guarantee you will be dead a whole lot longer 

than you will be alive.” Or, “Have you ever thought life after death is a whole 

lot longer than life after birth?” 

2:27: Dentro de 150 años: Pregunte a alguien: “En 150 años, ¿importará si ust-

ed hizo un millón de dólares, condujo un buen coche o vivió en una  

hermosa casa?” La única cosa que será importante en ese momento es si 

usted conoce al Dios que lo creó, porque eso determinará su destino para 

siempre. 


