
ACERCA DE GRACE EN ESPAÑOL

CONÉCTATE 

MISIÓN
Glorificar a Dios, deleitán-
donos en la persona y obra 
de Jesucristo y declarando 
su evangelio. Aprende más 
acerca de nosotros accedi-
endo a OurGrace.Church/
GraceEnEspanol

CoNtaCt
www.OurGrace.Church
Info@OurGrace.Church
423-305-3625 

SígueNoS eN NueStraS redeS SoCIaleS
Facebook: https://fb.me/GraceChattEspanol
Instagram: @GraceChattEspanol                                                                      

Si le interesa:

Favor de contactarnos al (423) 305-3625 o Yensi@OurGrace.Church

•	 Escuchar las predica-
ciones en audio

•	 Saber más acerca de 
Grace en Español

•	 Ser bautizado 
•	 Conocer más acerca de Jesús 

Staff
Lee las biografías de nues-
tro staff y encuentra su 
información de contacto en 
OurGrace.Church/Staff

doNar
Puede donar sus diezmos y  
ofrendas en la canasta o acce-
diendo a OurGrace.Church/Give 
y eligiendo el fondo “Grace en 
Español” en la sección de Fund 
Dropdown. 

graCe aCadeMy
Aprende acerca de lo que 
está pasando con la escuela 
de Grace y nuestro Children’s 
Center en GraceChatt.org

dIreCCIÓN de Correo
7815 Shallowford Rd.
Chattanooga, TN 37421

biENvENiDOS

A ADORAR



PetICIoNeS de oraCIÓN
•	 La salud de la hermana Olga. Estabilidad para su diabetes. 
•	 Oportunidades para exponer el evangelio durante el desayuno 

de los miércoles con los trabajadores en el campus de Grace.
•	 La construcción del edificio de la iglesia (los materiales necesarios 

y las personas involucradas en el proceso de construcción).
•	 El crecimiento espiritual de Grace en Español. 
•	 Recuerden orar por los misioneros Adán y Reba Pineda, sirviendo 

en Honduras.
•	 Segunda cirugía de Ian Sebastian Membreño, 5 de enero 2022.
•	 Salud y provisión económica para Juan Victor Gómez, hermano 

de Maria Elena Gomez. 

aWaNa
Este club de memorización bíblica es para niños de los 2 años hasta 
5to grado. Las reuniones se llevan a cabo cada domingo de 6:00-
7:30pm. Para más información visítanos en www.OurGrace.Church/awana.

oPortuNIdad de SerVIr eN laS MISIoNeS
El grupo de damas de Grace estarán viajando a la República Domin-
icana el 13-17 de enero para servir en algunas áreas del ministerio. 
Como iglesia estaremos apartando una ofrenda especial que será  
designada para apoyar la obra misionera allá.  

eStudIo de CaBalleroS
Cada domingo alternado los caballeros se reunirán en el salón de 
conferencia de SDA. Tendremos un estudio basado en la “Masculinidad 
Sana” donde seremos desafiados a conocer nuestro rol como hombres 
en una sociedad carente de valores Cristocéntricos. Para más  
información comuníquese con Yensi Pimentel.

eStudIo de daMaS
Cada domingo alternado las damas se reunirán en el salón de  
conferencia de SDA. Estaremos estudiando el libro “Mujer de la  
Palabra” de Jen Wilkin. A través de este estudio estaremos viendo la 
importancia de aprender cómo estudiar las Escrituras de una forma 
efectiva, tanto con el corazón, como con la mente. Tenemos los libros 
disponibles con un costo de $5. Para más información comuníquese 
con Diana Pimentel.

gruPo de MadreS (MoPS)
El grupo de madres de niños en edad preescolar se reúne cada 
dos miércoles, de 9:30-11:30am, en la iglesia Chattanooga First SDA. 
Cuenta con cuidado de niños y un tiempo de compartir y estudiar la 
Palabra. Para inscribirse o para más información, comuníquese con 
Diana Pimentel.

ordeN del SerVICIo
21 DE NOviEMbRE, 2021
Lectura: Salmos 103:1-5
Oración 
Canciones de Adoración
          10,000 Razones 
          La Bondad De Dios
Predicación  .................................................................................Yensi Pimentel 
Canciones Final
          Él Me Sostendrá
Ofrenda - Colocada en la canasta de atrás del salón 

feCHaS IMPortaNteS
Hoy 5:45pm Estudio de caballeros, “Viaje Hacía una  
  Masculinidad Sana’’          
  AWANA y ministerio de jóvenes

28/11    5:45pm      Todas las actividades vespertinas están  
  suspendidas. 
 
1/12     9:30am Grupo de Madres (MOPS)
                                 
 5/12    5:45pm      Estudio de damas, “Mujer de la Palabra”
  AWANA y ministerio de jóvenes

Se NeCeSItaN traBaJadoreS Para  
el CuIdado INfaNtIl de MoPS  
CADA OTRO MiÉRCOLES, 9:30 AM 
Póngase en contacto con Jenn@OurGrace.Church si está interesada.


