
 

Comunidad de adoración 9:15 y 11 am  

Cuidado de la guardería provisto 

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

Mapas de clases están disponibles en la tabla de conexiones 

Banda de adoración 9:30 am 

La sala de conferencias  

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

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

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

 

“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. 

Dave Goshert es el Capellán del Ministerio de 

Prisión del Condado de Kosciusko (KCJM) aquí 

en Warsaw. Él informa que el ministerio ha sido 

capaz de reconocer las necesidades espirituales 

de varios reclusos y deseó los siguientes pasos 

hacia la relación con Cristo. Oren por los temas 

de los que deciden hablar en sus servicios. Oren 

también para que el Señor levante a mujeres 

divinas, como KCJM es en particular la  

necesidad de mujeres que están dispuestas a servir en la cárcel. 

 
Semana 

pasada 

Presupuesto 

seminal 

Dado este 

año 

Presupuesto 

hasta la 

fecha 

Presupuesto 

anual  

General $7,599.33 $7,038.23 $102,373.54 $119,649.91 $365,988  

Misiones $812.65 $846.54 $13,564.87 $14,391.18 $44,020 

Total $8,411.98 $7,884.77 $115,938.41 $134,041.09 $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 

¡Comenzando HOY! Jack y Amy Owens conducirán esta serie de 

8 semanas en “El Arte de Matrimonio: Adquisición al corazón del 

Diseño de Dios” a las 11am en el aula #230.

¡Es hora de una limpieza de primavera aquí en CG! Salga este 

sábado, 7 de mayo, de 9am a 12pm para ayudar a embellecer 

nuestro campus. 

¿Nuevo en CG? ¡Estás invitado a conocer al pastor Reg y su  

familia hoy después del servicio de adoración de la mañana! 

Luego, confirme su asistencia a la próxima cena en su casa,  

el 14 de mayo, para invitados y asistentes más nuevos. 

Todos los santos mayores están invitados a unirse a Chuck y 

Melissa Chappell para el desayuno el sábado 21 de mayo, de  

9 a 11am en el Fellowship Hall. Chuck Chappell es nuestro Pastor 

de Cuidado Congregacional y Personas Mayores, ¡y quiere 

conocerte! 

¡Todos los hombres mayores de 16 años están invitados a unirse al 

equipo de softbol de CG! Los juegos se juegan los martes por la  

noche a las 6, 7, 8 o 9 PM en el CCAC. Hay una tarifa de inscripción 

de $ 40 para jugar. Póngase en contacto con Zach Harding 

(5742658928) para obtener más información. 

Las noches del domingo de 5:30-6:30PM en el Gimnasio. No hay 

costo, así que ven a aprende algunas habilidades defensivas en 

compañerismo con la familia de la iglesia. 


