
Bienvenidos
a nuestro servicio en línea

en el día del Señor.

Es una verdadera bendición estar 
juntos en línea 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

12 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

Toccata In F Major • Wildor • Preludio

Himno 177: In Christ Alone • Congregacional 

Himno 312: Christ the Lord Is Risen Today • Congregacional

Himno 307: Christ Arose • Congregacional 

Were You There? • Trad./Rice • Ofertorio 

MENSAJE: EL IMPACTO PLENO DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR • John MacArthur

Himno de doxología
 
Thine Be the Glory • Handel/Sturz • Postludio

Generaciones de Gracia | Escuela dominical para niños

 MENSAJE El Hijo del Hombre resucitado
 TEXTO Lucas 23:50–24:56
 PRINCIPIO Los creyentes deben hablar de la resurrección de Cristo.
 HIMNO “Hallelujah, What a Savior!” (Hymns of Grace No. 296)
 PREGUNTE ¿Qué pidió Jesús a sus discípulos antes de regresar al cielo?
 APLIQUE Diciendo a otros que el perdón de pecados viene a través de Jesús.
 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 129: Crown Him with Many Crowns

Crown Him with many crowns, the Lamb upon His throne,
Hark! How the heav’nly anthem drowns All music but its own;
Awake, my soul, and sing of Him who died for thee,
And hail Him as thy matchless King through all eternity.

Crown Him the Lord of life, who triumphed o’er the grave,
And rose victorious in the strife, for those He came to save.
His glories now we sing, who died, and rose on high,
Who died eternal life to bring, and lives that death may die.

Crown Him the Lord of lords, who over all doth reign,
Who once on earth, th’incarnate Word, for ransomed sinners slain,
Now lives in realms of light, where saints with angels sing
Their songs before Him day and night, their God, Redeemer, KingThee.



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: https://www.gracechurch.org/children/posts/1900.

Oportunidades laborales en Grace Community Church
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.

Mark & Debbie Christopher
Sirviendo en Sudáfrica desde 1994

Oración / Gratitud
• Alaben a Dios por guardar a nuestra familia mientras buscamos 

oportunidades para servirle.
• Oren por la provisión de Dios mientras nos ajustamos al retraso en 

lanzamiento del Berean Bible Institute en Cape Town.

Para mayor información, visita gracechurch.org/christopher.



MIÉRCOLES
ESTUDIO BÍBLICO Y ORACIÓN
Miércoles | 7:00pm
Vía ZOOM
M: Henry Tolopilo

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
Viernes | 7:00pm
Vía ZOOM | Tel.: (818) 634-4749
M: Misael Portillo y Joseph Grewe | L: 1&2 Pedro

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

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

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

DEL ESCRITORIO DEL PASTOR...

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” 

¡No te turbes!, parte 1*
por Henry Tolopilo

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación; pero 
confiad, yo he vencido al mundo” (Jn. 16:33).

Vivimos en tiempo de incertidumbre. El mundo sin Cristo teme constantemente a lo desconocido. 
Tarde o temprano todos pasaremos por situaciones personales difíciles tales como pérdida de 
trabajo, enfermedad, conflicto en el hogar, o muchas otras. A veces la presión es tal que podemos 
desanimarnos o turbarnos. De hecho, si buscamos en la Biblia, no encontraremos una promesa 
que afirme que en este mundo tendremos ausencia de dificultades y pruebas. Es más, Jesús afirmó 
todo lo contrario (Jn. 16:33b). La aflicción es una garantía. Por causa del pecado, este mundo nos 
supone aflicción, pruebas y dificultades y nadie está exento de las mismas. Entonces, ¿estamos sin 
esperanza? ¡No! Aún en medio de la aflicción el Señor promete consuelo. ¡Qué excelentes noticias! 
Jesús no solo afirmó que tendríamos aflicción. ¡Qué triste sería vivir sin un rayo de esperanza, sufrir en 
silencio desgarrador, y aguantar hasta que las fuerzas no puedan más! Jesús no se quedó solamente 
en las malas noticias, Él inicia la segunda parte con un “pero”. Después de afirmar lo que nos espera 
y dejarnos con un aparente panorama sombrío, Jesús se encarga de dar la perspectiva correcta, 
trayendo un glorioso rayo de luz que nos ayuda a ver con claridad: “pero confiad, yo he vencido al 
mundo”. ¡Ahí esta nuestra esperanza! El Señor nos ofrece una dulce esperanza totalmente contraria al 
mundo que nos rodea. Él ha vencido. Además, el mismo versículo comienza animándonos al afirmar 
que en Él podemos tener paz. Solo Él es nuestra esperanza. Solo en Él podemos tener paz. Aunque 
el mundo se esté desmoronando tenemos que confiar en Él, en Su voluntad buena, agradable y 
perfecta y tener paz en Él. Que no se turbe tu corazón ni tenga miedo (Jn. 14:27).
---
*Tomado de ministerioatiempo.org con permiso.


