
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

19 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

Redeemed • Butler/Sturz • Preludio

I Will Sing of the Mercies • Fillmore/Sturz • Congregacional 

Himno 1: Sing Praise to God Who Reigns Above • Congregacional

Himno 2: Praise to the Lord, the Almighty • Congregacional 

Come, Thou Almighty King • Giardini/Maddux-Rice • Congregacional

Himno 381: The Solid Rock • Congregacional 

Sovereign Over Us • Keyes-Brown/Mooring • Ofertorio 

MENSAJE: ¿POR QUÉ DIOS PERMITE TANTO SUFRIMIENTO Y MALDAD? 
  • John MacArthur • Escrituras seleccionadas

Himno de doxología

And Can It Be • Handel/Sturz • Postludio

Generaciones de Gracia | Escuela dominical para niños

 MENSAJE La gloria de Dios llena el templo
 TEXTO 1 Reyes 8:1–9:9
 PRINCIPIO Los creyentes deben aprender a depender de la fidelidad de Dios.
 HIMNO “All Creatures of Our God and King” (Hymns of Grace No. 11)
 PREGUNTE ¿Cómo fue fiel Dios en la lección de hoy?
 APLIQUE Regocijándose en que Dios es fiel.
 PRÓXIMA SEMANA Como familia, lean 1 Reyes 11

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 25: The Perfect Wisdom of Our God

The perfect wisdom of our God, revealed in all the universe:
All things created by His hand, and held together at His command.
He knows the myst’ry of the seas, the secrets of the stars are His;
He guides the planets on their way, and turns the earth through another day.

The matchless wisdom of His ways that mark the path of righteousness;
His Word a lamp unto my feet, His Spirit teaching and guiding me.
And oh, the myst’ry of the cross, that God should suffer for the lost,
So that the fool might shame the wise and all the glory might go to Christ.

O grant me wisdom from above, to pray for peace and cling to love,
And teach me humbly to receive the sun and rain of Your sov’reignty.
Each strand of sorrow has a place within this tapestry of grace;
So through the trials I choose to say, “Your perfect will in Your perfect way.”.



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”
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.

Podcasts de Grace Church
Visita gracechurch.org/podcasts para un catálogo completo de enseñanzas en audio disponibles para suscribirte. 
Encuentra también los diferentes podcasts disponibles en español en la última hoja de este boletín.

Reunión vespertina hoy
A partir de hoy habrá reunión vespertina los domingos a las 6 p.m. 

Hoy el pastor John MacArthur estará teniendo una sesión de preguntas y respuestas..

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.

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.

Familia Krazek
Tomasz & Iwonka, John
Sirviendo en Polonia desde 2017

Oración / Gratitud
• Alaben a Dios por hacer crecer a nuestra iglesia, tanto numéricamente como 

espiritualmente.
• Oren porque la conferencia nacional en el otoño tenga un impacto duradero 

en la iglesia en Polonia.

Para mayor información, visita gracechurch.org/poland.



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

JUEVES
FUNDAMENTOS DE LA FE
Jueves | 7:00pm
Vía ZOOM | R: José Soria

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

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 2*
por Henry Tolopilo

“La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo” (Jn. 14:27).

Vivimos en días peligrosos, días difíciles a nivel nacional y mundial. Las noticias son continuamente 
alarmantes. Contantemente existe la amenaza real de una guerra en el medio oriente. En Estados 
Unidos vivimos con la amenaza constante de otro ataque terrorista. El creyente, sin embargo, no 
debe temer ni turbarse porque parte del propósito de Dios en revelar Su verdad en la Escritura es 
proveer esperanza a los Suyos (Rom. 15:4). La Escritura nos dice que tendremos aflicción. Esto no se 
puede negar. El libro de Job afirma que “el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan 
hacia arriba” (Job 5:7; 14:1). Incluso Salomón, el hombre más rico de la tierra en su momento, estando 
rodeado de todos los bienes y placeres que se le antojaran, concluyó que todo es vanidad (EcL. 
2:17) y que la vida era penosa y llena de turbación (Ecl.). Por otra parte, y en claro contraste con lo 
anterior, la Biblia nos enseña verdades preciosas acerca de la aflicción y el consuelo de Dios que 
confortan el alma de Sus hijos. En Su Palabra podemos tener consuelo y aliento. Es en la Escritura 
que encontramos a un gran Dios que tiene cuidado de los Suyos y que, a pesar de las dificultades 
y pruebas, está con ellos. Esa es la esperanza y, por ello, podemos disfrutar de esa esperanza en 
los momentos difíciles. Jesús prometió dar paz a los Suyos, por lo tanto, no debemos turbarnos ni 
temer (Jn. 14:27). Debemos recordar esta promesa una y otra vez, sabiendo que Él tiene cuidado 
de nosotros. Cuando pasamos por situaciones y épocas difíciles en nuestro peregrinaje espiritual, 
podemos turbarnos y tener miedo. Sin embargo, Él nos manda a confiar y depender de Él. No 
temamos, porque Él está con nosotros. Él es nuestra paz.
---
*Tomado de ministerioatiempo.org con permiso.


