
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

10 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.

¡FELIZ DÍA DE LAS MADRES!



Servicio dominical con traducción simultánea | 10:30 am

HOY

Prelude in C Major • Bach • Preludio

Himno 111: We Come, O Christ, to You • Congregacional

Himno 29: Creation Sings the Father’s Song • Congregacional 

Like a River Glorious • Mountain/Heart • Instrumental

Himno 53: A Mighty Fortress Is Our God • Congregacional 

Jesus, Draw Me Ever Nearer • Getty/Rice • Ofertorio 

MENSAJE: SABIDURÍA DIVINA PARA LA FAMILIA • John MacArthur • Escrituras seleccionadas

Himno de doxología

Sonata II: Allegro Maestoso • Handel • Postludio

Generaciones de Gracia | Escuela dominical para niños

 MENSAJE Elías y los profetas de Baal
 TEXTO 1 Reyes 16:29-17:1; 18:1-2, 17-46
 PRINCIPIO La supremacía de Dios es afirmada a través de la obediencia humilde.
 HIMNO “All Creatures of Our God and King” (Hymns of Grace No. 11)
 PREGUNTE ¿Cómo fue glorificado Dios a través de los eventos del Monte Carmelo?
 APLIQUE Sometiéndote a Él y adorándole.
 PRÓXIMA SEMANA 2 Reyes 18-19

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 de doxología
Himno 176: Be Thou My Vision

Be Thou my Vision, O Lord of my heart;
Naught be all else to me, save that Thou art.
Thou my best thought, by day or by night,
Waking or sleeping, Thy presence my light.

Be Thou my Wisdom, and Thou my true Word;
I ever with Thee and Thou with me, Lord;
Thou my great Father, I Thy true son,
Thou in me dwelling, and I with Thee one.

Servicio vespertino con traducción simultánea | 6:00 pm

Preludio instrumental

MENSAJE: PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE NIÑOS

Posludio



ANUNCIOS

¡Feliz día de las madres!
“Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido, y la alaba diciendo: Muchas mujeres han 
obrado con nobleza, pero tú las superas a todas”. (Proverbios 31:28-29)

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.

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 Willoughby
Jonathan & Carolina, Tobías, Sofía, Thomas

Sirviendo en Argentina desde 2019

Oración / Gratitud
• Oren por fruto espiritual en los creyentes y por la salvación de los perdidos.
• Oren por un embarazo saludable mientras nos preparamos para recibir a 

nuestro cuarto bebé.

Para mayor información, visita gracechurch.org/willoughby.



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” 

Guardando sus mandamientos*
por Henry Tolopilo

“Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos… El que dice 
que permanece en él, debe andar como Él anduvo” (1 Jn. 2:3, 6).

Cuando el Señor nos llama a salvación, nos llama a la obediencia: “Y en esto sabemos que nosotros 
le conocemos, si guardamos sus mandamientos” (1 Jn. 2:3). Por eso, la actitud del creyente desde 
el día en que es llamado a salvación, es de uno que se somete y expresa de continuo: ¿Señor, qué 
quieres que yo haga? La vida de un discípulo de Cristo es una de negación personal, de llevar la 
cruz cada día y de obediencia como patrón de vida. El estándar es alto. Estas características de un 
discípulo de Cristo no son para que uno sea aceptado delante de Dios. Negarse a uno mismo, tomar 
la cruz y seguir a Cristo no son pasos cronológicos donde primero me niego, luego tomo la cruz, y 
finalmente le sigo. Todas estas características se entremezclan y van juntas. Es un solo evento. Al 
mismo tiempo, es importante recalcar que ninguno de estos componentes del discipulado son el 
resultado de esfuerzo humano. Es completamente obra del Señor. No podemos negarnos a nosotros 
mismos, tomar la cruz y seguir al Señor por nuestros propios medios. Todo esto es la obra de Dios por 
Su Espíritu en la vida del creyente. Tanto el querer como el hacer es de Él soberanamente. Es por eso 
que cuando predicamos el evangelio lo hacemos como el Señor lo hizo, subrayando exactamente 
el costo del discipulado, sabiendo que ninguno va a responder al evangelio a menos que Dios por 
medio de su Espíritu abra el entendimiento de los que escuchan y los mueva a fe y arrepentimiento. 
Si quieres venir a Jesucristo y ser salvo de tus pecados, el Señor te dice: “Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame” (Lc. 9:23) No esperes más.
---
*Tomado de ministerioatiempo.org con permiso.


