
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

7 de junio, 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

Fugue in A Minor • Bach • Preludio

Himno 48: Holy, Holy, Holy • Congregacional

Himno 37: How Great Our God’s Majestic Name • Congregacional 

Savior, Like a Shepherd Lead Us • Bradbury/Erb • Instrumental

Himno 35: O Great God • Congregacional 

Great Is Your Faithfulness • Walker/Winch • Ofertorio 

MENSAJE: ¿QUIÉN TIENE LA CULPA DE LOS DISTURBIOS? • John MacArthur • Mc. 7:14 –23

Himno de doxología

Old Hundredth • Trad./Bock • Postludio

Generaciones de Gracia | Escuela dominical para niños

 MENSAJE Dios usa a Ester para proteger a los judíos

 TEXTO Ester 1:1-10:13

 PRINCIPIO Los creyentes confían en el plan, poder y protección de Dios.

 HIMNO “It Is Well with My Soul” (Hymns of Grace No. 407)

 PREGUNTE ¿Por qué los judíos necesitaban ser protegidos?

 APLIQUE Alabando a Dios, quien controla cada evento.

 PRÓXIMA SEMANA Daniel 2

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.

¡Las puertas de nuestra librería están abiertas nuevamente!
Visítanos directamente en el campus o contáctanos en orders@gracebooks.com  | 1-800-472-2315.

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
Mensaje: La gloriosa invitación del evangelio • John MacArthur • Juan 7:37–52

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 junio. 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 13 de junio.

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 Alcívar
José & Francesca, Natalia

Sirviendo en Ecuador desde 2019

Oración / Gratitud
• Alaben a Dios por la recuperación de Francesca del COVID-19 y oren por algunos 

miembros de la iglesia que están sufriendo a causa del virus.
• Oren por gracia en medio de los retos sociales y económicos que nuestra ciudad 

está enfrentando durante este tiempo.

Para mayor información, visita gracechurch.org/alcivar.



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” 

La oración y la Palabra de Dios*
por Henry Tolopilo

“Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas” (Dan. 9:3).
La oración es una disciplina espiritual indispensable en la vida del creyente. Y hay un hombre en 
la Escritura de quien podemos aprender mucho acerca de la oración: Daniel. Daniel fue un hombre 
comprometido con Dios y dedicado a la oración. ¿Piensas que él nunca se agobió? Él mismo habla 
al respecto: “Yo Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los 
asuntos del rey; pero yo estaba espantado a causa de la visión, y no había nadie que la interpretara” 
(Dan. 8:27). Daniel estaba turbado por la visión que había tenido y la realidad del juicio de Dios 
sobre su pueblo. En medio de su agobio, este hombre de Dios buscó ayuda en el lugar adecuado: 
La Palabra de Dios. Fue así que él vio la luz: “… yo, Daniel, pude entender en los libros el número de 
los años en que, por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las 
desolaciones de Jerusalén: setenta años” (9:2). La Palabra de Dios sirvió de brújula, alumbrando e 
informando sus pensamientos aturdidos. El Señor restauraría a su pueblo y regresarían a su tierra 
(Jer. 29:10-14).  Daniel entonces se dirige al Señor en oración: “Volví mi rostro a Dios el Señor para 
buscarle en oración y súplicas” (Dan. 9:3). Daniel reconoce que Dios está siempre en control y se 
somete a Él. Esa es la manera que debemos reaccionar ante las pruebas, ante la angustia que 
en ocasiones vendrá a nuestras vidas. Es fácil ceder a nuestros sentimientos, dejando que nos 
gobiernen. Pero hermano, no permitas que lo que sientes se apodere de tu vida. Deja que la Palabra 
de Dios guíe tus pensamientos y acciones, y depende de Él en oración en todo momento. Confía en Él 
y Su Palabra y sé un creyente que ora.
---
*Tomado de ministerioatiempo.org con permiso.


