
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

1 de noviembre, 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. 

Servicio dominical | 8:30 a.m.

HOY

Oh criaturas del Señor • Asis • Congregacional

Gócense los pueblos • Getty • Congregacional 

Lectura bíblica • Henry Tolopilo 

Alma alaba al Señor • Redman • Congregacional

No valgo por mi posesión • Getty/Kendrick • Congregacional 

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

Recordamos hoy • Jerez • Santa cena 

Todo debo a Él • Hall • Santa cena

Ante el trono celestial • Cook • Santa cena
 

Servicio dominical | 10:30 a.m.

MENSAJE: LA PROTESTA ORIGINAL • Mike Riccardi • Escrituras seleccionadas

Servicio vespertino | 6:00 p.m.

MENSAJE: ¿REALMENTE JESUS PUEDE RESOLVER TODOS TUS PROBLEMAS?
  Josh Petras • Marcos 1:39–2:17
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 reprende a los fariseos
 TEXTO Mateo 12:22–37 
 PRINCIPIO El Espíritu Santo revela a Jesucristo
 HIMNO “The power of the Cross” (Hymns of Grace No. 272)
 PREGUNTE ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo?
 APLIQUE Respondiendo a la revelación del Espíritu Santo acerca de Jesus
 ESTA SEMANA Como familia, lean Mateo 12:22–37 
               PRÓXIMA SEMANA Marcos 4:1–20
          

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. II)”
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

Greg & Hue Chon White
Sirviendo en Ucrania desde 1992

Oración / Gratitud
• Alaben a Dios por traer a veinte nuevos estudiantes a nuestro nuevo 

programa de licenciatura en estudios bíblicos. 
• Oren por nuestros estudiantes que están lidiando con problemas políticos y 

retricciones de COVID conforme viajan hacia y de regreso de sus clases.

Para mayor información, visite gracechurch.org/white.

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.

¿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”.

Adventure club 
Diseñado para niños de 3 años hasta sexto grado. Este programa infantil se reune cada domingo a las 6:00 p.m. 

Día de oración
Sábado 7 de noviembre, 6:00 a.m. a 6:00 p.m. | Sótano de la torre

Únase a nosotros en cualquier momento durante el día mientras buscamos al Señor en nombre de los demás y 
de nuestra nación. Las tarjetas para anotar peticiones de oración están disponibles en la mesa del patio, con la 
recepcionista de la iglesia o en línea en gracechurch.org/dayofprayer.



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 4: “La salvación”, 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” 

Marco Pardo & Martha Pardo
Mercedes Machuca
Salvador Ramirez
Sergio Alvarado

Animándonos unos 
a otros

MI CARNE Y MI CORAZÓN PUEDEN DESFALLECER, PERO DIOS ES LA 
FORTALEZA DE MI CORAZÓN Y MI PORCIÓN PARA SIEMPRE

SALMO 73:26

Grace Church se ha caracterizado por el amor y la amistad 
genuina que nuestros miembros se tienen entre sí. Ese 
compañerismo y afecto dentro de la familia de nuestra 
iglesia se ha mantenido constante a lo largo de los años y 
es una bendición especial entre las mujeres aquí.

Hay muchas mujeres piadosas, talentosas y sabias que 
han estado aquí desde que comenzó nuestra iglesia y 
continúan su ministerio de discipulado hoy. 

Al comenzar una nueva temporada de ministerio, y 
después de unos largos meses de anticipación, la 
invitamos a ser parte de uno de los estudios de mujeres 
que se ofrecen en Grace Church. 


