
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. 

Asegúrese que aprovecha 
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 | 9am-5pm
 818-909-5560

spanish@gracechurch.org
gracechurch.org/español

8 de diciembre, 2019

8:30 y 10:30 AM

HENRY TOLOPILO 
MICHAEL MAHONEY

JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES / ANCIANOS

Nuestra misión es glorificar 
a Dios y extender Su reino 

viviendo y predicando 
Su verdad en el mundo.



ESCUELA DOMINICAL PARA ADULTOS
Maestros: J. Grauman, J. Soria, S. Armel
Salón: H221-222 | 8:30 AM

ESCUELA DOMINICAL PARA ADULTOS
Maestros: R. Pidal, J. Martínez, J. Pineda
Salón: H221-222 | 10:30 AM

CLASES DE FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 1: “Introducción a la Biblia”, parte 2
Salón: Upper Room | 10:30 AM

CLASES DE MEMBRESÍA
Maestro: C. Vásquez
2020 | Salón: H114 | 10:30 AM

CLASES DE CRIANZA DE LOS HIJOS
Maestros: M. Portillo, J. Grauman, otros.
5 de enero - 1 de marzo | Salón: H114 | 8:30 AM

CLASES DE BAUTISMO
Maestro: E. Magaña
19 y 26 de enero de 2020 | Salón: H114 | 8:30 AM

CLASES DE EVANGELISMO
Maestros: J. Grewe, H. Álvarez, otros.
abril & mayo de 2020 | Salón: H114 | 8:30 AM

Ministerios dominicales

Servicio Dominical | 8:30 & 10:30 am

HOY

Hay consejo y oración disponible al finalizar cada servicio. Habrá 
hermanos y hermanas disponibles para responder preguntas y orar contigo.

La librería está disponible con recursos en español al finalizar cada 
servicio y durante la semana.

¿Necesitas consejería bíblica? Llama a la oficina o escribe en 
la tarjeta amarilla para contactarte.

Oración por necesidades todos los martes de 9 a 11 a.m. en el 
Prayer Room, contiguo al Santuario Mayor. 

El Welcome Center tiene una recepción cada domingo para los 
visitantes, así como un libro de obsequio. 

Al mundo paz • Watts • Congregacional

El Dios que adoramos • Jerez • Congregacional 

Lectura bíblica • Henry Tolopilo 

Jesús el Mesías • Dix • Congregacional

Al Rey adorad • Grant • Congregacional 

MENSAJE: EL ANDAR DEL CRISTIANO DIGNO, PARTE 2 • Henry Tolopilo • Ef. 4:1

Ven contempla • Boswell,Bleecker&Pappa • Santa Cena

Oh qué amor incomparable • Rees&Williams • Santa Cena

Porque Él vive • Gaither • Himno final

Generaciones de Gracia | Escuela dominical para niños

 MENSAJE Domingo de repaso
 TEXTO Jueces 2:6-23
 PRINCIPIO Los creyentes deben obedecer a Dios de todo corazón.
 HIMNO “Jesus! What a Friend for Sinners” (Hymns of Grace No. 206)
 PREGUNTE ¿Qué sucedió con Israel cuando Josué murió?
 APLIQUE Orando que Dios revele ídolos en tu corazón.
 ESTA SEMANA Como familia, lean Mateo 1:18-25; Lucas 1:26-38.

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)



ANUNCIOS

Concierto de Navidad
19–22 de diciembre
jueves & viernes, 7:30 p.m.
sábado, 2:00 & 6:00 p.m. 
domingo, 6:00 p.m.

coro de adoración • orquesta sinfónica • solos & ensambles vocales • coro de 
campanas • coro de niños

Llama al 818-909-5670 o visita gracechurch.org/concert para más información. Las entradas estarán 
disponibles en el patio los domingos por la mañana y en la recepción de las oficinas centrales de la iglesia 
durante la semana.
Habrá cuidado disponible para niños menores de 5 años.

Campamentos de invierno
JUNIORS • 3–5 de enero • Forest Home
Inscripción: gracechurch.org/children

JUNIOR HIGH • 3–5 de enero • Thousand Pines Christian Camp
Inscripción: gracechurch.org/xchange

HIGH SCHOOL • 18-20 de enero • Forest Home
Inscripción: gracechurch.org/oneighty

Ofrendas
Es importante considerar que un porcentaje de las ofrendas semanales son destinadas para el sostenimiento 
de nuestros misioneros de Grace en Español. Esto aplica para las ofrendas que se entregan los domingos en la 
capilla. ¡Gracias al Señor por Su provisión! 

Oración por necesidades
Todos los martes • 9:00 a.m. • Prayer Room del Worship Center

Únete a este grupo para orar por las necesidades de  la congregación. ¡No te quedes sin participar!



ANUNCIOS

Recursos: gracechurch.org/español • ministerioatiempo.org • facebook.com/GCCenespanol • twitter.
com/GCCespanol • Youtube: youtube.com/c/GraceenEspañol • youtube.com/pastorhenrytolopilo 

• youtube.com/c/MichaelMahoneyPastor • youtube.com/josiasgrauman • Podcasts iTunes, Spotify y 
RSS Feeds: “Grace en Español” • “Ministerios de Grace en Español” • “Ministerio a Tiempo” 

Calendario misionero 
2020
El calendario misionero 2020 estará disponible 
en el patio a partir del próximo domingo, 15 de 
diciembre. 

Uno por familia, por favor.

Correos electrónicos
Si aún no recibes los correos informativos 
semanales ni el boletín por medio de correo 
electrónico, escríbenos a spanishmin@
gracechurch.org para agregarte. 

Queremos mantenerte al tanto de todas las 
noticias por este medio para estar mejor 
conectados.

Cena de Navidad
Sábado, 14 de diciembre • Family Center
Te recordamos que este próximo sábado 
tendremos nuestra tradicional cena de Navidad. 

No olvides tu entrada. ¡Te esperamos!

Oportunidad laboral
Adventure Club necesita contratar 
representantes de servicio al cliente (20–29 
horas a la semana). 

Para mayor información o para solicitar una 
aplicación, contacte a Recursos Humanos: HR@
gracechurch.org or 818-909-5672.

Nuestro programa dominical vespertino para niños, 
Adventure Club, está casi listo para compartir con otras 
iglesias. Diseñado para complementar nuestro plan de 
estudios de escuela dominical, Generaciones de Gracia, 
Adventure Club presenta un mensaje del evangelio claro 
en medio de un mundo oscuro y confuso. Por favor 
ora que este programa sea usado para traer la luz de la 
verdad de Dios a niños en todo lugar.

Lanzamiento
de plan de 
estudios 
Primavera del  2020

Ayuda a correr la voz de que el plan de estudios 
de Adventure Club estará disponible para la 
Shepherds’ Conference en marzo del 2020. Para 
mayor información, visita:

generationsofgrace.com/ac-signup


