Hermanos y amigos:
Con sincera emoción agradecemos su
presencia en esta celebración y les
instamos a que nos lleven en sus
oraciones para que este ministerio
prospere cada día según sea la voluntad
del que empezó la obra: Jesucristo, a Él
sea la honra y la gloria desde ahora y
para siempre
Hacemos un reconocimiento especial a
la iglesia americana, Grace Covenant
Church, por su compromiso y apoyo
constante a nuestra iglesia
Gracias a los hermanos y hermanos que
han trabajado arduamente en la
preparación de este evento

El ministerio de la iglesia Grace, desde su comienzo, ha
mantenido su compromiso fiel con la comunidad
hispana del norte de Chicago, entregando la Palabra
de Dios y a la vez preocupados de los problemas y
dificultades que enfrenta la comunidad
ALGUNOS DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA
IGLESIA, JUNTO CON ENTREGAR LA PALABRA A TRAVES
DE SU HISTORIA:














Evangelismo Personal
Discipulado, instrucción bíblica básica, a
diferentes horas del día.
Estudios bíblicos en los hogares, oración
Miembros activos del Centro Hispano de
Estudios Teológicos desde su fundación.
Ayuda financiera para los líderes potenciales
que eligieron prepararse para servir mejor o
decidieron seguir la carrera ministerial en el
CHET
La iglesia fue instrumento importante en la
plantación de iglesias a nivel local y de la 1ª
Iglesia del Pacto en Argentina
Preparación de Capellanes. Dos promociones
han completado su instrucción en nuestra
iglesia
Ministerio infantil en un refugio (shelter)
proveyendo movilización para que esos niños
pudieran asistir a la iglesia
Ministerio a las personas en “situación de
calle”(homeless) entrega de ropa y comida en
conjunto con la iglesia del Pacto Resurrección



















Visitación a las cárceles y hospitales
Activa participación con algunas iglesias del
Pacto del norte de Chicago, consiguiendo
consejería legal y ayuda financiera en casos de
inmigración
Tutoría a niños y jóvenes en Matemáticas
Asesoramiento a padres para que sus hijos con
necesidades especiales puedan recibir el mejor
servicio en las escuelas públicas.
Coordinación de Servicio Comunitario de
estudiantes; supervisión de horas determinadas
por la Corte.
Campamentos de verano
Participación en la distribución de alimentos a la
comunidad los días sábados de 10-1 pm
Participación en programas deportivos
Ministerio de Mujeres activo desde el comienzo
de la iglesia
Nuestra iglesia ha estado presente en los
programas de la Iglesia del Pacto Evangélico a
nivel local, Conferencia Central, y Nacional,
considerando y enseñando a la congregación
que somos parte de una denominación que nos
cobija
El ministerio de la Iglesia se ha caracterizado por la
capacitación y entrenamiento de líderes, que
aunque no estén sirviendo en nuestra iglesia, lo
hacen en diferentes lugares donde practican lo que
aquí aprendieron.

Damos gracias a Dios por los líderes de ayer y de
hoy por su compromiso con el Señor y con la
obra

21 de Octubre, 2017
Dirige Hna. Flor Retamal
Oración de Apertura
Lectura Bíblica: Deut. 31:11-12; Salmo 90.16-17
Alabanzas: Ministerio Musical Iglesia Grace
Bienvenida Pastor Luis Retamal
Danza Infantil
Saludo de la Conferencia Central
Ofrenda
Especial Iglesia Renacer
Drama: Iglesia Grace
Predicación Pastor Alberto Galván, Iglesia Jerusalén
Oración y Bendición Final
_________________________________________
Damos gracias a las iglesias, a los
pastores y a sus líderes presentes,
por acompañarnos en este servicio de
acción de gracias al cumplir un año
más sirviendo al Señor y a la
comunidad
Todos están invitados a la planta
baja para compartir el refrigerio
preparado por los Hnos. de la iglesia
Grace

