
Bienvenidos
al servicio de adoración 

en el día del Señor.

Es una verdadera bendición 
estar aquí en esta mañana 

abriendo juntos la Palabra de 
Dios, alabando su nombre y 
disfrutando de un tiempo de 
comunión en su presencia. 

Asegúrate de aprovechar 
los distintos grupos y las 

oportunidades de ministerio 
disponibles para la congregación, 

tanto hoy como a lo largo  
de la semana. 

13248 Roscoe Blvd.
Sun Valley, CA 91352

Lunes a Viernes 
9:00 a.m a 5:00 p.m.

 818-909-5560

spanish@gracechurch.org
gracechurch.org/español

14 de marzo, 2021

8:30 a.m. 

HENRY TOLOPILO 
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES

Nuestra misión es glorificar 
a Dios y extender su reino 

viviendo y predicando 
su verdad en el mundo.



PRAYER ROOM
Todos los domingos | Capilla
Al finalizar el servicio de las 10:30 a.m.,  al frente de la 
capilla, hay un grupo de hermanos dispuestos a servirle 
y conversar acerca de las verdades del Evangelio. 

Escuela dominical | 8:30 a.m.

HOY

Fuente de la vida eterna •  Robinson • Congregacional

Más grande de lo que imagino • Altrogge • Congregacional 

Lectura bíblica • Josías Grauman 

Su manto por el mío• Anderson • Congregacional

Cuán profundo amor• Francis • Congregacional 

MENSAJE: LA GRACIA: NUESTRO MAESTRO
  Josías Grauman • Tito 2:11–14
Cual varón de gran dolor•  Bliss • Congregacional

Servicio dominical | 10:30 a.m.

Servicio vespertino | 6:00 p.m.
MENSAJE: MANTENTE FIRME
  Mark Zhakevich • 1 Pedro 1:1–2
No hay traducción disponible para el servicio vespertino.  

Ministerios dominicales

Para el servicio de las 10:30 a.m. la transmisión en vivo está disponible en gracechurch.org/spanishlive o en 
nuestros canales oficiales de Facebook y YouTube.

Generaciones de Gracia | Escuela dominical para niños

Adaptado del  Devocional 
Familiar de Generaciones de 
Gracia, disponible en la librería.

Esta lección se enseñará hoy 
en la escuela dominical para 
niños (Preescolares hasta 
Juniors)

CLASES DE FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 1: «Introducción a la Biblia» | Salón: Upper 
Room | 10:30 a.m.

 
 MENSAJE El juicio y negación de Jesus
 TEXTO Marcos  14:53–15:15
 PRINCIPIO Todos son responsables de la forma en que responden a Jesus
 HIMNO “When I Survey the Wondrous Cross” (Hymns of Grace No. 274)
 PREGUNTE ¿De qué maneras distintas respondió  la gente a Jesus?
 APLIQUE Agradeciendo a Dios por sus soberanía 
 ESTA SEMANA Como familia, lean Marcos 14:53–15:15
               PRÓXIMA SEMANA Domingo de revisión

CLASE: YO SOY EL BUEN PASTOR
       David Pérez • Juan 10:11

Enseñanzas de la escuela dominical disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

MEMBRESÍA Y BAUTISMO
Pide a nuestros ujieres un paquete de 
membresía donde encontrarás información 
importante acerca de cómo comprometerte 
con Grace Community Church como iglesia 
local. 



ANUNCIOS

Ofrendas
Puede ofrendar saliendo del servicio o desde internet en gracechurch.org/giving. En la sección «Select 
ministry» asegúrese de escoger «Grace en Español». Una vez que escriba la cantidad a ofrendar, solamente 
de clic en «Add to giving». Un porcentaje de las ofrendas semanales son destinadas para el sostenimiento de 
nuestros misioneros de Grace en Español. ¡Gloria a Dios por su provisión!

Estamos agradecidos con Dios por su visita y 
confiamos que el Señor, en su providencia, le ha 
traído en medio nuestro en este domingo. Por tanto, 
permítanos servirle de una manera especial.

Al final del servicio, por favor acérquese con uno de 
nuestros ujieres y solicítele uno de los folletos de 
bienvenida para los visitantes. 

También, tenemos un libro traducido al español 
escrito por el pastor John MacArthur como regalo 
para usted.

¡Que Dios le edifique mediante el poder de su 
Palabra!

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

La familia Wayne & Carol Mack 
Sirviendo en Sudáfrica desde 2005

Oración / Gratitud
• Alaben al Señor por levantar a más hombres para servir como ancianos y 

diáconos en nuestra iglesia. 
• Oren por más maestros y estudiantes para nuestro ministerio de entrenamiento 

en consejería bíblica. 

Para mayor información, visite gracechurch.org/wmack.

La librería está abierta después de cada servicio y 
durante la semana. Ubicada frente a la capilla. 

Librería

AVERGONZADOS DEL 
EVENGELIO 
por John MacArthur
«Este libro es un llamado a la 
iglesia para que cumpla con su 
papel renovador dentro de la 
sociedad. Es una advertencia 
acerca de las consecuencias 
espirituales si los cristianos 
persisten en comprometer la doctrina bíblica y la 
predicación del Evangelio con el mundo»

Disponible hoy con 30% de descuento

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenida a nuestras visitas!

Unidas en Cristo
Inicio de reuniones presenciales | 16 de marzo | Family Center
Si el Señor lo permite, el ministerio de Unidas en Cristo comenzará a reunirse de manera presencial a partir del 
próximo martes 16 de marzo a las 7:00 p.m. en el Family Center. 

Hombres de la Palabra
Sábado, 20 de marzo | 8:00 a.m. | Salón CC230
Estaremos estudiando el tema: «Dios es amor» junto con un tiempo de comunión y edificación mutua. ¡Te 
esperamos!



Recursos: gracechurch.org/español • ministerioatiempo.org • facebook.com/GCCenespanol • twitter.
com/GCCespanol • Youtube: youtube.com/c/GraceenEspañol • Podcasts iTunes, Spotify y RSS Feeds: 

“Grace en Español” • “Ministerios de Grace en Español” • “Ministerio a Tiempo” 

Respondiendo a la 
necesidad ALCANCE INTERNACIONAL

Cesare & Melissa 
Albanesi (Italy)

 

Joseph & Hannah 
Grewe (Spain)

 

Santiago & Juliana 
Armel (Colombia)

 

Dorcas Kim 
(Philippines)

 

Hovig & Sveta 
Bajanian (Armenia)

 

Jeff & Kristen Miller 
(Germany)

 

Michael & Beth Dennis 
(Colombia)

 

Ricardo & Vonna 
Morales (Colombia)

En este momento, hay ocho misioneros en entrenamiento 
que han sido aprobados por los ancianos para ser enviados a 
través de GMI. El Señor ha atraído a cada uno de ellos a esta 
obra de diferentes maneras, pero todos comparten el deseo de 
ver la Palabra proclamada y el Nombre de Cristo glorificado. 
Cada una de estas familias está actualmente recaudando 
apoyo financiero para poder trasladarse al extranjero. 
Estamos agradecidos al Señor por la oportunidad de 
participar en la Gran Comisión apoyándolos. Como parte 
de nuestro compromiso de apoyarlos, una porción de 
nuestras ofrendas de «Faith Promise» será utilizada para 
ayudarlos a llegar al campo misionero. Te invitamos a orar 
por la provisión y la bendición del Señor en sus ministerios. 
Si usted quiere saber más acerca de cómo apoyar a 
estas familias mediante oración y ofrendas, visite:  
gracechurch.org/prefield o llame a la oficina de 
Outreach durante la semana al número: 818-909-5700. 


