
Bienvenidos
al servicio de adoración 

en el día del Señor.

Es una verdadera bendición 
estar aquí en esta mañana 

abriendo juntos la Palabra de 
Dios, alabando su nombre y 
disfrutando de un tiempo de 
comunión en su presencia. 

Asegúrate de aprovechar 
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 
9:00 a.m a 5:00 p.m.

 818-909-5560

spanish@gracechurch.org
gracechurch.org/español

27 de septiembre, 2020

8:30 a.m. 

HENRY TOLOPILO 
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES

Nuestra misión es glorificar 
a Dios y extender su reino 

viviendo y predicando 
su verdad en el mundo.



CLASES DE FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 1: “Introducción a la Biblia”
Salón: Upper Room | 10:30 a.m.
Inicia 27 de septiembre 

CLASES DE MEMBRESÍA
Maestro: C. Vásquez, R. Durán
Octubre | Salón: H114 | 10:30 a.m.

Servicio dominical | 8:30 a.m.

HOY

La librería está disponible con recursos en español al finalizar 
cada servicio y durante la semana.

¿Necesitas consejería bíblica? Llama a la oficina o 
escribe en la tarjeta amarilla para contactarte.

Tenemos una  bienvenida especial cada domingo para los 
visitantes, así como un libro de obsequio. 

Oh, Sabio, Inmortal, Invisible •Smith• Congregacional

El Dios que adoramos • Jerez • Congregacional 

Lectura bíblica • Henry Tolopilo 

Grande es tu fidelidad • Chisholm • Congregacional

Día en día • Sandell-Berg • Congregacional 

MENSAJE: LA EDIFICACIÓN DEL CUERPO DE CRISTO PT. I • Henry Tolopilo • Ef. 4:12–16

Mi fe descansa en Jesús • Edmunds • Himno final 

Generaciones de Gracia | Escuela dominical para niños

 MENSAJE Jesus llama a los discípulos
 TEXTO Marcos 1:16–20 
 PRINCIPIO La autoridad de Jesus demuestra que Él es el Mesías enviado 
  por Dios
 HIMNO “Come, Ye Sinners, Poor and Needy” (Hymns of Grace No.391)
 PREGUNTE ¿Cuál fue el mensaje de Jesus?
 APLIQUE Obedeciendo al Señor Jesus que enseñó, predicó y sanó 
  con autoridad
 ESTA SEMANA Como familia, lean Marcos 1:16–20 
               PRÓXIMA SEMANA Mateo 8:5–13
          

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)

Servicio dominical | 10:30 a.m.

MENSAJE: PREDICACIÓN BÍBLICA • John MacArthur

Servicio vespertino | 6:00 p.m.

MENSAJE: PREGUTNAS Y RESPUESTAS • John MacArthur

No hay traducción disponible para el servicio vespertino.  

Ministerios dominicales

Para ambos servicios (8:30 a.m. y 10:30 a.m.) la transmisión en vivo está disponible en gracechurch.org/spanishlive 
o en nuestros canales oficiales de Facebook y YouTube.

Transmisión de la traducción al español directamente en la capilla.



ANUNCIOS

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

Familia Ravoahangy
Faly & Lily, Daniel, Samuel, Emmanuelle, Gabrielle, Rachel
Sirviendo en Madagascar desde 2017

Oración / Gratitud
• Alaben al Señor porque todos estamos bien después de recuperarnos del 

COVID-19.
• Oren por nuestra conferencia de pastores, planeada para el 28 de Noviembre.

Para mayor información, visita gracechurch.org/ravoahangy.

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. Puedes dejar tu ofrenda saliendo del servicio, realizarla en la página de internet o traerla directamente a 
la oficina durante la semana. ¡Gracias al Señor por su provisión! 

Mostrando gracia a nuestros vecinos
Como cortesía para nuestros vecinos, por favor evite estacionarse frente a las casas que rodean el campus de Grace 
Church. En su lugar, use uno de los estacionamientos designados. 

Si el estacionamiento en la calle es inevitable, lo instamos a que preste especial atención y considere la comodidad y 
la propiedad de nuestros vecinos. 

Voluntarios para escuela dominical
El ministerio de niños tiene una necesidad urgente de voluntarios para la Escuela Dominical durante el servicio de las 
10:30 a.m. Si está interesado en servir o para obtener información adicional, envíe un correo electrónico a:

childrens@gracechurch.org o llame al 818-909-5631.

Navidad en septiembre
Cada domingo de septiembre, puedes detenerte 
en la mesa que está en GraceWalk para 
enviar una nota de ánimo a nuestras familias 
misioneras o enviarles un regalo financiero a 
través de gracechurch.org/cis.



MIÉRCOLES

EVERY WOMAN´S GRACE EN ESPAÑOL
9:30 a.m. | Family Center

ESTUDIO BÍBLICO Y ORACIÓN
7:00 p.m. | Capilla
Maestros: Pastor Henry Tolopilo, otros.

FUNDAMENTOS DE LA FE
7:00 p.m. | Salón CC230 | R: José Soria
Lección 3: “Dios: Su carácter y atributos”, parte 2

JUEVES
ESTUDIO HOGAREÑO: NORTH HOLLYWOOD
2do y 4to jueves | 7:30 p.m.
Salón H224| Tel.: (217) 720-1187
M: Juan Vásquez y David Pérez 
 

VIERNES 
ESTUDIO HOGAREÑO: MISSION HILLS
2do y 4to viernes | 7:00 p.m.
11145 Gloria Ave. | Tel.: (818) 634-4749
M: Misael Portillo y Edman Pérez

ESTUDIO HOGAREÑO: PORTER RANCH
2do y 4to Viernes | 7:00 p.m.
11326 Yolanda Ave. | Tel.: (213) 810-6553
M: Enrique Magaña y Eduardo Izquierdo 
 

ESTUDIO HOGAREÑO: RESEDA
2do y 4to Viernes | 7:00 p.m.
6520 Baird Ave. | Tel.: (661) 755-7588
M: Homero González y Estuardo de la Rosa 
 
ESTUDIO HOGAREÑO: SANTA CLARITA
2do y 4to viernes | 7:00 p.m.
25076 Newhall Ave. | Tel.: (915) 637-5145
M: José Soria y José Carlos Martínez 
 
ESTUDIO HOGAREÑO: NORTH HOLLYWOOD
2do y 4to viernes | 7:30 p.m.
Salón H223  | Tel.: (818) 770-4881
M: Asael Hernández y Manuel Herrera 

ESTUDIO HOGAREÑO: NORWALK
2do y 4to viernes | 7:30 p.m.
11526 Adonis Ave. | Tel.: (818) 967-9066
M: Matías Rodríguez y Daniel López Jr. 
 
ESTUDIO HOGAREÑO: PANORAMA CITY
2do y 4to Viernes | 7:30 p.m.
Salón H224 | Tel.: (818) 217-5622
M: Santiago Armel y Hugo Álvarez 
 

SÁBADO
 
HOMBRES DE LA PALABRA
2do sábado | 8:00 a.m. | T260 | R: César Vázquez
Conociendo al Dios verdadero

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/josiasgrauman • Podcasts iTunes, Spotify y RSS Feeds: “Grace en Español” • “Ministerios 
de Grace en Español” • “Ministerio a Tiempo” 

Comienza el 4 de octubre
Entendemos el importante papel que juegan los padres en la crianza de sus hijos. Nuestro papel como iglesia es 
animar a los padres a criar a sus hijos bíblicamente en la disciplina e instrucción del Señor (Efesios 6:4). Una de las 
formas en que fomentamos esto es a través de la dedicación de los padres. 

Este es un momento en el que nuestra iglesia se une a las familias orando por los padres y sus bebés. Nuestra iglesia 
se compromete a acompañarlos y reforzar lo que los padres ya están enseñando a sus hijos en el hogar. También es 
un momento para que los padres se dediquen públicamente a la responsabilidad de criar a sus hijos en el temor del 
Señor. 

La dedicación de padres incluye una serie de tres clases, en las cuales, nuestros pastores enseñan diversos 
principios bíblicos acerca de la crianza e instrucción de los hijos.  La primera clase comienza el 4 de ocbtubre, a las 
10:30 a.m. en el salón H114. Para más información, contacta a la oficina de Grace en Español. 

DEDICACIÓN DE PADRES


