ORDEN DEL SERVICIO
27 DE NOVIEMBRE, 2022

Lectura: Filipenses 2:5-11
Oración
Tiempo de Adoración:
Diez Mil Razones
Cuán Grande Es Mi Dios
Gracias            
Anuncios
Predicación ................................................................ Yensi Pimentel  
Canción Final
Somos El Pueblo De Dios                                      
Ofrenda - Colocada en la canasta de atrás del salón

FECHAS IMPORTANTES
HOY 5:30 - 7pm
Estudio de caballeros, “La Medida de
un Hombre”
No hay Awana ni servicio de jóvenes
4/12

5:30 - 7pm

7/12

9:30-11:30am Reunion de MOPS para madres con
niños pequeños

11/12 5:30 - 7pm

Estudio de damas, “Una Fe Viva”
Awana y servicio de jóvenes

Caballeros y damas tendremos el último
estudio de este año juntos
Awana y servicio de jóvenes

ÉNFASIS MISIONERO
Durante los meses de octubre y noviembre estaremos enfocándonos en la importancia de las misiones, la manera que Dios
está obrando en diferentes partes del mundo y cómo podemos involucrarnos cómo iglesia en la obra de misionera.

LECTURA DE LA SEMANA
Recuerde ponerse al día con la lectura del
Nuevo Testamento para esta semana.
Lectura: Mateo 14-18
Versículo para memorizar: Colosenses 3:21

PETICIONES DE ORACIÓN
• Para que FEMA puede facilitar el dinero prometido para
la continuación de la construcción de la iglesia y la Academia de Grace.
• Recuperación de nuestra hermana Olga, quien fue
sometida a una cirugía en su brazo.
• Perseverancia en el plan de lectura y memorización
bíblica de este año.
• Por aquellos hermanos que han estado un poco alejados de la iglesia que Dios avive sus corazones a través
de su Palabra.
• Por aquellas personas que están en el campo misionero
llevando el mensaje de salvación a personas que nosotros no podemos alcanzar. Que Dios sensibilice nuestros corazones para involucrarnos en la misión de Dios.
• Estemos orando por nuestra hermana Maria Elena y
sus familiares allá en Peru al escuchar la triste noticia
del fallecimiento de su padre.
• Por consuelo a la familia de María Elena en Perú
durante este proceso de duelo por la partida de su
hermana la semana pasada.

ESTUDIOS PARA TODA
LA FAMILIA
GRUPO DE MADRES (MOPS)
Este es un grupo de madres con bebés y niños pequeños
que se reúne los miércoles cada dos semanas en horario
de 9:30-11:30am, en la iglesia SDA. Cuenta con cuidado
de niños, refrigerio, y un tiempo de compartir y estudiar la
Palabra con otras madres.
CLUB DE AWANA
Este programa de memorización bíblica y discipulado se
estará llevando a cabo todos los domingos en la tarde. A
través de este programa los niños y jóvenes pueden ser desafiados a “usar bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15).
GRUPO DE JÓVENES
Todos los domingos a las 11:05am los jóvenes tienen su
estudio de escuela dominical, y los domingos en la tarde se
reúnen para su servicio de jóvenes regular en el auditorio
principal de SDA.
ESTUDIO DE CABALLEROS
Cada domingo alternado los caballeros se reúnen en el
salón cerca del auditorio principal de SDA. En nuestro estudio, “LA MEDIDA DE UN HOMBRE, Los veinte atributos de un
hombre de Dios” seremos desafiados a conocer las características que resalta la Palabra de cómo luce la vida de un
hombre piadoso.
ESTUDIO DE DAMAS
Cada domingo alternado las damas se reunirán en el
salón cerca del auditorio principal de SDA. Nuestro estudio, “Una Fe Verdadera” de Patricia Namnún, nos ayudará
profundizar nuestra comprensión del libro de Santiago, con
el objetivo final de descubrir la clave para vivir la nueva
identidad que hemos recibido en Cristo.
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ACERCA DE GRACE EN ESPAÑOL
MISIÓN
Glorificar a Dios, deleitándonos en la persona y obra
de Jesucristo y declarando
su evangelio. Aprende más
acerca de nosotros accediendo a OurGrace.Church/
GraceEnEspanol

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

STAFF
Lee las biografías de nuestro staff y encuentra su
información de contacto en
OurGrace.Church/Staff

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

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

DIRECCIÓN DE CORREO
7815 Shallowford Rd.
Chattanooga, TN 37421

BIENVENIDOS

NOTAS

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
Facebook: https://fb.me/GraceChattEspanol
Instagram: @GraceChattEspanol                                                                      

CONÉCTATE
Si le interesa:
• Escuchar las predicaciones en audio
• Saber más acerca de
Grace en Español

• Ser bautizado
• Conocer más acerca
de Jesús

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

