
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

25 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 servirle y conversar acerca de las verdades del 
Evangelio. 

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

Servicio dominical | 8:30 a.m.

HOY

Él vive • Ackley • Congregacional

A su nombre gloria • Hoffman • Congregacional 

Lectura bíblica • Henry Tolopilo 

En Cristo está mi salvación • Getty/Townend • Congregacional

En el monete calvario • Bennard • Congregacional 

MENSAJE: LA DOCTRINA BÍBLICA DE LA ELECCIÓN
  Henry Tolopilo • Escrituras seleccionadas

La gloria es de Jesus • Kensrue • Congregacional

Servicio dominical | 10:30 a.m.

MENSAJE: LA COPA DE SALVACIÓN • Austin Duncan • Salmo 116

Servicio vespertino | 6:00 p.m.

MENSAJE: EL MISMO AYER, HOY Y POR SIEMPRE • Josiah Grauman • Malachi 3:6–7

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.

Generaciones de Gracia | Escuela dominical para niños

 MENSAJE Jesus promete descanso
 TEXTO Mateo 11:20–30 
 PRINCIPIO Jesus dice que tomemos su yugo y aprendamos de Él
 HIMNO “Come, Ye Sinners, Poor and Needy” (Hymns of Grace No.391)
 PREGUNTE ¿Por qué es peligroso escuchar de los milagros de Jesus y no arrepentirse?
 APLIQUE Tomando el yugo de Jesus y aprendiendo de Él
 ESTA SEMANA Como familia, lean Mateo 11:20–30 
               PRÓXIMA SEMANA Mateo 12:22–37
          

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)

CLASES DE FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 3: “Dios, su carácter y atributos (pt. I)”
Salón: Upper Room | 10:30 a.m.



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. 

ANUNCIOS

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

Familia Manten 
Martin & Gabi, Joelle, Lois, Joshua, Timon, Silvan, Noel
Sirviendo en Suiza desde 2009

Oración / Gratitud
• Alaben a Dios por traer a veinte nuevos miembros a la iglesia que estamos 

plantando.
• Oren que podamos encontrar una nueva localidad para nuestrs reuniones 

como iglesia. 

Para mayor información, visite gracechurch.org/ebtcz.

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! 

¡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.

Ministerio de oración 
Nos reunimos este próximo miércoles a las 9:00 a.m. en el salón Upper Room para orar por las necesidades de 
nuestra iglesia. 

¿Cómo ofrendar en línea?
Estamos agradecidos al Señor por su provisión y gracia mostrada mediante la generosidad de aquellos que, con un 
corazón alegre, ofrendan de lo que han recibido de la mano del Señor (2 Cor. 9:7).

Puedes ofrendar desde internet dirigiéndote a gracechurch.org/giving. En la sección “Select ministry” asegúrate 
de escoger “Grace en Español”. Una vez que escribas la cantidad a ofrendar, solamente da clic en “Add to giving”.

Asiste a un estudio hogareño
Los estudios bíblicos en el hogar brindan oportunidades para el discipulado, el compañerismo y el ministerio en 
torno al tiempo en la Palabra de Dios. Una lista actualizada de los estudios bíblicos hogareños se encuentra en la 
parte trasera del boletín. Nos reunimos cada dos semanas en distintas partes de la ciudad.



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 obra de Cristo”, parte I

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” 

CELEBRANDO CELEBRANDO 
LA TEMPORADALA TEMPORADA
En 2020, hemos aprendido a atesorar el 
privilegio de reunirnos más que nunca. 
Desde su reapertura en agosto, el ministerio 
de niños ha acogido una afluencia de nuevas 
familias, incluso cuando nos reconectamos 
con los ya involucrados en el ministerio. El 
compañerismo es una bendición que todos 
buscamos y de la que nos beneficiamos, 
y estamos disfrutando de más y más 
oportunidades de reunirnos con nuestra 
familia de la iglesia.

Especialmente esperamos pasar tiempo 
juntos durante la temporada de acción de 
gracias. Al recordar todas las bendiciones 
que hemos recibido del Señor, nos dirigimos 
a otros creyentes en el amor, pasando 
tiempo en comunidad con corazones 
desbordantes (2 Corintios 13:14). Esta marca 
de la temporada es un poderoso testimonio 
para un mundo que nos observa, así como 
para los preciosos niños de nuestras familias.

Para ello, nos complace anunciar que este 
sábado 31 de octubre celebraremos nuestra 
feria anual de otoño. No se pierdan esta 
celebración de la temporada, y permítannos 
alegrarles el día con diversión y compañerismo 
para toda la familia. ¡Vengan a disfrutar 
de los juegos, la comida, los premios, y 
de simplemente de estar juntos! Nuestro 
campus estará abierto de 11:00 a.m. a 3:00 
p.m. para todos los que quieran unirse a 
nosotros. Los boletos de los juegos y la comida 
estarán disponibles para su compra, y el 
estacionamiento estará disponible en el lote 
norte.

Este evento familiar es una oportunidad más 
para nuestra iglesia de mostrar al mundo 
nuestro amor mutuo y la alegría que tenemos 
en Cristo.

¡NOS VEMOS EN ¡NOS VEMOS EN 
LA FERIA!LA FERIA!


