
 

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. 

Billy y Robin Graham sierven en Virginia con Eagle Commission 

 
Pasada 

semanas 

Presupuesto 

seminal 

Dado este 

año 

Presupuesto 

hasta la 

fecha 

Presupuesto 

anual  

General $8,491.37 $7,038.23 $183,358.37 $204,108.67 $365,988  

Mision $1,097.15 $846.54 $20,862.32 $24,549.66 $44,020 

Total $9,588.52 $7,884.77 $203,856.69 $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!

 

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 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! 

Mira por más cada semana hasta llegar a los 27! 

3:27 ¿Y entonces qué? O, ¿entonces qué?  

Pregúntale a alguien sobre su futuro.  Por ejemplo, "¿Qué vas a hacer 

después de la escuela secundaria?" "Ve a la universidad".  "¿Qué vas a hacer 

después de la universidad?" "Consigue un trabajo". "¿Entonces qué?" 

"Cásate". "¿Entonces qué?" "Forma una familia". "¿Entonces qué?" "Acumula 

mi cuenta de jubilación". "¿Entonces qué?" "Envejece". "¿Entonces qué?" 

"Supongo que moriré". "¿Entonces qué?" He escuchado a algunas personas 

responder con: "¡Ahora esa es una buena pregunta!" 

4:27: ¡Nunca verás remolques U-Haul enganchados a un coche fúnebre que 

se dirige a un cementerio! 

Esta semilla se puede plantar en cuestión de segundos preguntando. "¿Qué 

pensarías si vieras un remolque U-Haul conectado a un coche fúnebre de 

camino a un cementerio?" O, "¿Alguna vez has visto un remolque U-Haul 

conectado a un coche fúnebre en el camino a un cementerio?"  ¿Y cuál es el 

punto?  ¡No encuentres tu identidad o seguridad en las cosas porque no 

puedes llevarlo contigo! 


