
 

EXISTIMOS PARA GLORIFICAR A DIOS SIENDO EGUIDORES DE 

CRISTO QUE HACEN  SEGUIDORES DE CRISTO. 

Domingos por la mañana 

Comunidad de adoración 9:15 & 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  

Miércoles por la noche 

909 Ministerios estudiantiles (adolescentes) | 6:30 PM—8:30 PM, el gimnasio  

Ministerios de niños (guardería—6 grado) | 6:30 PM—8:00 PM, entrada principal 

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

Entrenamiento de Misión con Jay Bell (2 y 4 semanas) | 7PM—8:30PM, #225  

Grupos pequeños 

Durante la semana 

¿Necesitas contactarnos?   

574-269-2443 | office@communitygrace.org 

Kevin y Siew-Choo Ong han operado una Casa 

Internacional en San Francisco, CA desde 2003. 

Oren por ellos mientras buscan guiar a los  

internacionales a la fe en Cristo, creerlos a 

semejanza de Cristo y equipararlos para  

alcanzar el mundo para Cristo. 

communitygrace.org 



¡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! 

 

Usted puede visitar o unirse a estos en cualquier semana! 

*mapas están disponibles en el Centro de Conexiones* 

Hombres de edad universitaria o mayores: ¡Recogemos nuestro grupo de 

discos de golf el jueves por la noche! No hay costo ni compromiso. Los 

tiempos y las ubicaciones varían, por lo que el texto “@cgdisc” a 81010 

para las actualizaciones.  

¡Estamos celebrando el compromiso de Ryah Delaney con Tyler Eckel el 

próximo domingo, 12th de septiembre, a las 3PM en el pasillo del  

compañerismo! 

Comenzando hoy, las señoras son invitadas a inscribirse para nuestro 

programa de Mentoría. Regístrese en el lobby o en la página de recursos 

de nuestro sitio web. 

¡Martes, 14 de septiembre, de 7-8:30PM en el pasillo del compañerismo! 

¿Preguntas? Comuníquese con Chuck o Melissa Chappell - 574-371-7942

— CGfamily 

¡Por favor, coloque su tarjeta de comunicación o diezmo en una de las cuatro cajas de 
ofrenda montadas en las paredes cerca de las puertas del Centro de Adoración! 

9:15 11:00 

909 ministerios estudiantes - 

YMAC 

Clase de adultos 1 Samuel -        

Rm 225 
Clase de adultos Daniel y Esther- 

Rm 225 

Crianza evangélica  - Rm 224 

10:00 de la mañana - Cristo es la esperanza - cuarto 261 

¡Vea el catálogo de grupos pequeños abiertos incluido en este  

boletín y encuentre un grupo al que unirse hoy! ¡Los grupos 

pequeños se lanzan el 26 de septiembre! 

- Hora de oración: cada 1 y 3 miércoles de 6:45-7:45PM en la sala 

225. Todo el mundo es bienvenido. ¡Únase a nosotros! 

– Entrenamientos de misión con Jay Bell: Cada 2 y 4 miércoles del 

mes de 7-8:30PM en el aula 225. ¡Estos entrenamientos son para 

todos! Texto requerido: Antioch Revisited, de Tom Julien (solo en 

inglés). Disponible en la oficina por $10. 

- Estudio Bíblico de las señoras: todos los miércoles de 6:30-8PM 

en la Sala de Conferencias. Área de estudio: los cuatro evangelios. 

¡Únete en cualquier momento! 

Dave Guiles estará aquí el 19 de septiembre para predicar la  

conclusión de nuestra serie "ENVIADOS a todas las naciones" -  

un servicio a las 11 AM. El Chili Cook Off (¡incluyendo la NUEVA  

competencia de salsa!) comenzará a las 12:15 PM. Votar por el 

chile será por donación, ¡así que traiga dinero en efectivo o cheque 

para votar por su favorito! La subasta en vivo comenzará a la 1PM. 

¡Todo para Misiones! 

 
Fondo 

general 
Misiones 

Otro Designado 

Dando 

Donativo de 

29 de agosto 
$7,267.21 $1,177.70 $126.40 

Presupuesto  

semanal 
$5,568.73 $845.54  

Dado este año $201,652.02 $28,822.50 $26,844.61 

Presupuesto anual 

hasta la fecha 
$194,851.55 $29,629.90  


