
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

5 de abril, 2020

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.



Himno de doxología

Servicio dominical con traducción simultánea | 10:30 am

HOY

O I Know that My Redeemer Lives • Hatton/Sturz • Preludio

Himno 125: Come, Christians, Join to Sing • Congregacional 

Himno 105: My Savior’s Love • Myrin&Redman • Congregacional

Himno 260: All Glory, Laud, and Honor • Congregacional 

Great Is Thy Faithfulness • Runyan/Rice • Ofertorio 

MENSAJE: LA CORONACIÓN HUMILDE DEL REY ALTÍSIMO • John MacArthur • Lucas 19

Himno de doxología
 
Jesus, What a Friend for Sinners • Prichard/Willan • Postludio

Generaciones de Gracia | Escuela dominical para niños

 MENSAJE El Hijo del Hombre es crucificado
 TEXTO Lucas 22:47-53; 23:26-49
 PRINCIPIO Jesús murió como sustituto por pecadores.
 HIMNO “Hallelujah, What a Savior!” (Hymns of Grace No. 296)
 PREGUNTE ¿Por qué era necesario que Jesús muriera?
 APLIQUE Confiando en que Jesús es el único camino al cielo.
 ESTA SEMANA Como familia, lean Lucas 23:50-24:56

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)

Himno 393: Take My Life and Let It Be

Take my life and let it be Consecrated, Lord to Thee;
Take my moments and my days; Let them flow in ceaseless praise,
Let them flow in ceaseless praise.

Take my will and make it Thine; It shall be no longer mine,
Take my heart, it is Thine own; It shall be Thy royal throne,
It shall be Thy royal throne.

Take my love my Lord, I pour At Thy feet its treasure store;
Take myself and I will be Ever, only all for Thee,
Ever, only all for Thee.



ANUNCIOS

Noticias semanales
Te animamos a suscribirte a nuestras noticias semanales: https://www.gracechurch.org/espanol/posts/1917.

Escuela bíblica de vacaciones (VBS)
“La gran exploración”
Como creyentes, los eventos actuales nos han hecho pensar mucho acerca de los atributos de Dios: Su soberanía, 
Su poder y Su amor. Con todo lo que está sucediendo, puedes estarte preguntando qué sucederá en las próximas 
semanas. En el ministerio de niños, esto nos ha hecho estar más expectantes mientras planificamos VBS este año 
ya que estaremos estudiando los atributos de Dios.

En el ministerio de niños de Grace Church, nuestro compromiso principal es alcanzar a los niños con las buenas 
nuevas de Jesucristo. Una de las maneras de hacer esto es a través de organizar una escuela bíblica de vacaciones 
(VBS). Cada año, más de 800 niños vienen a la iglesia por cinco días de música, juegos, manualidades y enseñanza 
diseñados para apuntarles hacia el Salvador.

El tema de VBS de este año, “La gran exploración”, se enfoca en Éxodo 15:11: “¿Quién como tú entre los dioses, oh 
Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Durante la semana 
de VBS, los niños aprenderán acerca de los atributos de Dios y de cómo deben confiar en Él.

Espera más noticias próximamente. Para aprender más acerca de cómo puedes servir durante VBS, visita 
gracechurch.org/vbs o envía un correo electrónico a vbs@gracechurch.org.

Adventures with Ranger Joe
Te animamos a ver este programa especial para los niños que se ha habilitado semanalmente debido a la 
imposibilidad de reunirnos. Oramos que sea de estímulo, ánimo y bendición para ellos y para toda la familia: https://
www.gracechurch.org/children/posts/1900.

Oportunidades laborales en Grace Community Church
Para más información, escribe a HR@gracechurch.org o llama a 818-909-5672: https://www.gracechurch.org/
espanol.

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! 

Ahora puedes ofrendar en línea: https://www.gracechurch.org/espanol.



DEVOCIONALES Y NOTICIAS
Visita: https://www.gracechurch.org/espanol/posts/1910

EVERY WOMAN´S GRACE EN ESPAÑOL
Visita: https://www.gracechurch.org/ewg/posts/1908

JUEVES
ESTUDIO HOGAREÑO: NORTH HOLLYWOOD
jueves | 7:30pm
Vía ZOOM | Tel.: (217) 720-1187
M: Juan Vásquez y Jonathan Tucker | Libro: Tesalonicenses
 

VIERNES 
ESTUDIO HOGAREÑO: MISSION HILLS
2do, 3er y 4to viernes | 7:00pm
Vía ZOOM | Tel.: (818) 634-4749
M: Misael Portillo y Joseph Grewe | L: 1&2 Pedro

ESTUDIO HOGAREÑO: PORTER RANCH
2do y 4to Viernes | 7:00pm
Vía ZOOM | Tel.: (213) 810-6553
M: Enrique Magaña y Eduardo Izquierdo | L: Colosenses
 

ESTUDIO HOGAREÑO: RESEDA
2do y 4to Viernes | 7:00pm
Vía ZOOM | Tel.: (661) 755-7588
M: Homero González y Estuardo De La Rosa | L: Colosenses
 
ESTUDIO HOGAREÑO: SANTA CLARITA
2do y 4to viernes | 7:00pm
Vía ZOOM | Tel.: (915) 637-5145
M: José Soria y José Carlos Martínez | L: Génesis
 
ESTUDIO HOGAREÑO: NORTH HOLLYWOOD
2do y 4to viernes | 7:30pm
Vía ZOOM | Tel.: (818) 770-4881
M: Asael Hernández y Manuel Herrera | L: Filipenses

ESTUDIO HOGAREÑO: NORWALK
2do y 4to viernes | 7:30pm
Vía ZOOM | Tel.: (818) 967-9066
M: Matías Rodríguez y Daniel López Jr. | L: Colosenses
 
ESTUDIO HOGAREÑO: PANORAMA CITY
2do y 4to Viernes | 7:30pm
Vía ZOOM | Tel.: (818) 217-5622
M: Santiago Armel y Hugo Álvarez | L: Eclesiastés & Jonás

DEVOCIONAL

MINISTERIOS SEMANALES/MENSUALES

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” 

Confiando en el Dios Soberano*
por Henry Tolopilo

“Él actúa conforme a Su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra; nadie 
puede detener su mano” (Dn 4:35).

Dios no ha prometido librarnos de cada aflicción en este mundo. De hecho podemos estar seguros 
que en el mundo tendremos aflicción. Tarde o temprano llegará la dificultad, la prueba o el dolor. Sin 
embargo, podemos estar también seguros que Dios está en control y que Él obrará Su voluntad para 
nuestro bien y para Su gloria. El saber y entender esto nos ayudará a descansar en Su providencia 
y tener paz y gozo, sabiendo que Él tiene cuidado de los Suyos y que ninguno se ha perdido de Su 
mano. La aflicción es segura, pero igualmente seguro es que el Señor está con nosotros siempre. No 
hay nada que se escape a la soberanía de Dios. Él es Dios y es Todopoderoso. Dios está en absoluto 
control de todo lo que acontece en el universo. Cuando sucede una tragedia, siempre hay alguien 
que pregunta: ¿dónde estaba Dios cuando sucedió? La respuesta es que Dios estaba y está donde 
siempre está, en absoluto control de todo lo que sucede en el universo. Dios cumple Sus propósitos: 
“Ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido; tal como lo había planeado, así se 
cumplirá” (Is 14:24). Él es el que controla todo: “Yo soy el Señor, y no hay otro… el que causa bienestar 
y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto” (Is 45:6-7). No hay nada que esté fuera de 
Su control. La Biblia declara con toda claridad la absoluta soberanía de Dios en todo lo que sucede. 
El universo, las naciones y sus gobernantes, tu vida y la mía, no están en manos del destino. No 
dependemos del azar. Estamos bajo el control del Dios todopoderoso, ese Dios que es real, que vive y 
que es soberano. Y esto es bueno sin lugar a dudas.
---
*Tomado de ministerioatiempo.org con permiso.


