
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

3 de mayo, 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.



Servicio dominical con traducción simultánea | 10:30 am

HOY

His Yoke Is Easy • Handel • Preludio

Himno 4: Praise, My Soul, the King of Heaven • Congregacional

Himno 135: O Worship the King • Congregacional 

This Is My Father’s World • Sheppard/Maddux-Rice • Instrumental

Himno 162: Wonderful, Merciful Savior • Congregacional 

To Do Your Will • Trad. • Ofertorio 

MENSAJE: RECORDANDO TODOS SUS BENEFICIOS • John MacArthur • Salmo 103

Himno de doxología

Their Sound Is Gone • Handel • Postludio

Generaciones de Gracia | Escuela dominical para niños

 MENSAJE Dios castiga a Jeroboam
 TEXTO 1 Reyes 12; 14:1-18
 PRINCIPIO El cristiano disfruta las bendiciones de obedecer la palabra de Dios.
 HIMNO “All Creatures of Our God and King” (Hymns of Grace No. 11)
 PREGUNTE ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobedencia de Jeroboam?
 APLIQUE Dándote cuenta de las implicaciones de desobedecer a Dios.
 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)



ANUNCIOS

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

Devocionales semanales
Únete a los devocionales semanales por parte de nuestros pastores y ancianos: https://www.gracechurch.org/
espanol/posts/1910.

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. Para servir como 
voluntario 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.

Reunión de Hombres de la Palabra
Te invitamos a conectarte vía Zoom y Facebook para nuestrar reunión de mayo. Para conectarte a la reunión de 
Zoom recibirás la información de parte de tu líder de mesa. Te esperamos a las 8 a.m. este sábado 9 de mayo.

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.

Dieter & Kristjana Borchmann
Sirviendo en Alemania desde 2001

Oración / Gratitud
• Alaben al Señor por continuar añadiendo miembros a su iglesia en Berlín.
• Oren por más oportunidades para compartir el evangelio con otros.

Para mayor información, visita gracechurch.org/borchmann.



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

SÁBADO
HOMBRES DE LA PALABRA
Segundo sábado | 8:00am
Vía ZOOM | R: Josué Pineda

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” 

Dimensionando el amor de Dios*
por Henry Tolopilo

“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad” 
(Tit. 3:4).

En un tiempo en el que los hombres parecen amarse más a sí mismos que a los demás (2 Ti. 3:2), 
es importante saber y entender acerca del amor de Dios y lo que implica para nosotros (1 Jn. 3:1). 
Superficialmente, muchos cristianos creen entender bien el amor de Dios; suelen tener nociones 
sentimentales y populares del amor de Dios que no se encuentran en la Escritura. Sin embargo, el 
creyente debe asegurarse de comprender lo que la Escritura afirma acerca de Dios. Lo que la Biblia 
sí afirma acerca de Dios es que su amor es ilimitado en su alcance. Existe un aspecto del amor de 
Dios que es general, universal, indiscriminado, incondicional y sin límites; es decir, que alcanza o se 
extiende a todos los seres humanos. Este es el amor que Pablo describe en Tito 3:4: “Pero cuando se 
manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad…”. No hay manera en 
que se puede negar el amor de Dios. Por eso Jesús mismo afirmó que debían amar a sus enemigos 
(Mt. 5:44). Sin embargo, los rabinos de la época enseñaban que debían odiar al enemigo (Mt. 5:43), 
algo que contrastaba grandemente con el amor de Dios. El estándar de Dios es su amor mismo, 
por eso les manda a amar de esa manera. Si en verdad eran hijos de Dios, debían demostrarlo no 
haciendo acepción de personas (Mt. 5:45). ¡Cuán difícil nos es amar a quien no nos ama o que nos 
hace mal! Sin embargo, es claro que “el que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor”. (1 
Jn. 4:8). Si eres su hijo, te caracterizarás por amar a tu prójimo, sea quién sea. Alumbra el evangelio 
con tu comportamiento y no solo con tus palabras.
---
*Tomado de ministerioatiempo.org con permiso.


