
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

26 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

I Love Thee (Medley) • Doane, et al/Sturz • Preludio

Himno 180: And Can It Be? • Congregacional

Himno 81: I Am His, and He Is Mine • Congregacional 

Only Trust Him • Stockton/Sanborn-Rice • Coro

Himno 17: O Father, You Are Sovereign • Congregacional 

Amazing Grace • Carrell-Clayton/Erb • Ofertorio 

MENSAJE: LA FE QUE NO FALLA • John MacArthur • Escrituras seleccionadas

Himno de doxología

O Zion, Haste • Walch/Sturz • Postludio

Generaciones de Gracia | Escuela dominical para niños

 MENSAJE Dios castiga a Saúl
 TEXTO 1 Reyes 11
 PRINCIPIO Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón.
 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 1 Reyes 12; 14:1-18

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 403: Blessed Assurance

Blessed assurance, Jesus is mine! 
Oh, what a foretaste of glory divine!
Heir of salvation, purchase of God, 
Born of His Spirit, washed in His blood.
This is my story, this is my song, 
Praising my Savior, all the day long;
This is my story, this is my song, 
Praising my Savior, all the day long.

Perfect submission, all is at rest 
I in my Savior am happy and blest,
Watching and waiting, looking above, 
Filled with His goodness, lost in His love.

This is my story, this is my song, 
Praising my Savior, all the day long;
This is my story, this is my song,
Praising my Savior, all the day long.



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
Te invitamos a la reunión vespertina a las 6 p.m. con traducción al español en simultáneo.

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.

Bob & Louetta Provost
Sirviendo desde 1989

Oración / Gratitud
• Alaben al Señor por el ministerio del pastor John y su compromiso con la palabra 

de Dios, lo que ha bendecido a muchos pastores en Rusia.
• Oren por nuestras iglesias amigas en Rusia y Asia central, mientras buscan 

compartir el evangelio con personas en necesidad.

Para mayor información, contacta los ministerios de alcance de Grace Church.



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” 

¡Cristo es suficiente!*
por Henry Tolopilo

“Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad” (Col. 2:10).
Muchos anhelan el verdadero significado de la vida, cuando Cristo es el camino (Jn. 14:6). Solo en 
Él podemos estar completos (Col. 2:10). Por eso Pablo desestimó todo lo demás, con tal de ganar 
a Cristo (Fil. 3:8), además de advertirnos de ciertas influencias que atacan la suficiencia de Cristo. 
Primero, la filosofía (Col. 2:8) enseña teorías acerca de Dios y la vida que se originan en la mente 
humana. Que nadie te mueva de confiar en Cristo por medio de la sabiduría humana. Aunque sea 
atractiva, no tiene substancia ni valor espiritual. No conduce a Dios ni a Su verdad. Solo podemos 
conocer a Dios a través de su Palabra. Segundo, el legalismo (Col. 2:16) defiende que, por medio de 
ceremonias o rituales, se alcanzará a Dios. Sin embargo, ninguna actividad externa contribuye a la 
salvación, la cual es exclusivamente en Jesucristo. El legalismo distrae y aparta de la fe pura y simple 
en Cristo. Por eso Pablo advierte que nadie se convierta en su juez por no guardar ciertos ritos. Estos 
de nada valen, porque lo único que importa es Cristo. Por último, el misticismo (Col. 2:18-19) cree 
que, por medio de experiencias, sensaciones y visiones, es posible comunicarse con Dios. Podemos 
apreciar la creación de Dios en el campo o en el mar y reconocer la grandeza y majestad de Dios; sin 
embargo, esto no equivale a “sentir, o experimentar a Dios”. No podemos guiarnos por experiencias 
subjetivas sino por la única fuente de revelación que es su Palabra. Solo su Palabra es verdad. Toda 
la verdad, todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la paz, todo el gozo, toda la satisfacción, toda 
la fortaleza, toda consolación, y toda esperanza eterna está en Cristo. Tener a Cristo es tenerlo todo; 
mientras que no tener a Cristo es no tener nada.
---
*Tomado de ministerioatiempo.org con permiso.


