
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

11 de octubre, 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.



PRAYER ROOM
Todos los domingos | Capilla
Al finalizar el servicio de las 8:30 a.m.,  al frente de 
la capilla, hay un grupo de hermanos dispuestos 
a servirte y conversar acerca de las verdades del 
Evangelio. 

CLASES DE MEMBRESÍA
Maestro: C. Vásquez, R. Durán
11, 18 y 25 de octubre
Salón: H114 | 8:30 a.m.

CLASES DE FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 2: “Cómo conocer la Biblia”
Salón: Upper Room | 10:30 a.m.

Servicio dominical | 8:30 a.m.

HOY

Alabad al gran Rey • Crosby • Congregacional

Hay libertad • Jerez • Congregacional 

Lectura bíblica • Henry Tolopilo 

Yo sé a quién he creído • Whittle • Congregacional

Oh gran Dios • Kauflin • Congregacional 

MENSAJE: LA EDIFICACIÓN DEL CUERPO DE CRISTO PT. II
  Henry Tolopilo • Escrituras seleccionadas

Grata certeza • Crosby • Congregacional

Generaciones de Gracia | Escuela dominical para niños

 
 MENSAJE Domingo de revisión
 TEXTO Mateo 8:5–13 
               PRÓXIMA SEMANA Lucas 5:17–26

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: UN CANTO PARA EL CORDERO INMOLADO • Austin Duncan • Salmo 113

Servicio vespertino | 6:00 p.m.

MENSAJE: NAUFRAGIOS Y MORDEDURAS DE SERPIENTES • Paul Twiss • Hechos 27–28

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.



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. 

ANUNCIOS

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. 

¡Bienvenida a nuestras visitas!
Estamos agradecidos con Dios por su visita y queremos servirle de una forma especial. Al final del servicio, por favor 
acérquese con uno de nuestros ujieres y solicítele uno de los folletos de bienvenida para los visitantes. 

También, tenemos un libro traducido al español escrito por el pastor John MacArthur como regalo para usted.

Estacionamiento en la sinagoga
Hay estacionamiento adicional disponible en la sinagoga de Valley Beth Israel ubicada al este de nuestra iglesia 
(13060 Roscoe Blvd.). Por favor asegúrese de sacar su auto del lote para la 1:00 p.m.

Ministerio de oración 
Nos reunimos todos los martes a las 9:00 a.m. en el Prayer Room para orar por las necesidades de nuestra iglesia. 



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: “La persona de Jesucristo”, 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” 

Como creyentes, tenemos un futuro 
glorioso. Podemos fortalecernos en la 
esperanza de vivir con el Señor y adorarlo 
en perfecta paz, unidad y descanso 
por toda la eternidad. Los incrédulos, 
sin embargo, no conocen este tipo de 
esperanza. Estos días difíciles terminarán 
con el juicio y la ira del Señor para mucha 
gente. Sin embargo, mientras haya vida y 
aliento, la posibilidad de arrepentimiento y 
salvación permanece. El Evangelio debe ser 
proclamado hasta los confines de la tierra.

Nuestros misioneros de Grace International 
Ministries (GMI) ven la necesidad 
espiritual del mundo y confían en la 
obra transformadora del Evangelio. 

Una inversión eterna en la 
obra del Evangelio
Estos hermanos fieles ven el reloj de arena que está delante de toda 
la humanidad, y trasladan sus vidas a los rincones más alejados de la 
tierra,  sirviendo al Señor haciendo discípulos de todas las naciones. 

Por más de diez años, Grace Church ha promovido Faith 
Promise (Promesa de fe), una maravillosa campaña a través de 
la cual nuestra congregación puede orar y ofrendar para las 
necesidades del ministerio de nuestros fieles misioneros. Los 
fondos de Faith Promise ayudan a enviar nuevos misioneros, 
apoyan a nuestros centros de entrenamiento, proveen para los 
déficits presupuestarios de los misioneros y ayudan a avanzar 
los esfuerzos del ministerio del Evangelio alrededor del mundo.

Para más información visite 
gracechurch.org/fp


