
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

8 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

El Señor resucitó • Wesley • Congregacional

A su nombre gloria • Hoffman • Congregacional 

Lectura bíblica • Henry Tolopilo 

Todo debo a Él • Hall • Congregacional

Su manto por el mío • Anderson • Congregacional 

MENSAJE: EXPOSICIÓN BÍBLICA 
  Josías Grauman • Escrituras seleccionadas

Yo sé a quién he creído • Whittle • Congregacional
 

Servicio dominical | 10:30 a.m.

MENSAJE: POR QUÉ LA IGLESIA ES ESENCIAL
  Mike Riccardi • Hebreos 3:12–14

Servicio vespertino | 6:00 p.m.

MENSAJE: VERDADERA GRANDEZA
  Jay Lennington • Marcos 9:30–37
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 enseña la parábola de la semilla
 TEXTO Marcos 2:1–20 
 PRINCIPIO La gente responde diferente a la palabra de Dios
 HIMNO “The power of the Cross” (Hymns of Grace No. 272)
 PREGUNTE ¿Cuáles son los distintos tipos de tierra y qué representan?
 APLIQUE Examinando tu respuesta a la palabra de Dios
 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 4: “La persona de Jesucristo (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

Ofrendas
Puedes ofrendar saliendo del servicio, traerla a la oficina o 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». Es importante considerar que un porcentaje de las 
ofrendas semanales son destinadas para el sostenimiento de nuestros misioneros de Grace en Español. ¡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.

Noviembre es el mes de la adopción 
15 y 22 de noviembre  
Acérquese a las mesas en el patio durante este mes para tener más información acerca de adopción y orfanato, o 
visite gracechurch.org/handsforhope.

Librería
Venta anual de Biblias. Todas las Biblias tienen un 30–55%, hasta agotar existencias. Esta promoción termina el 
lunes 30 de noviembre. 

Servicio de bautismos
18 de noviembre | Worship Center  
Por la gracia de Dios estaremos celebrando bautismos el miércoles 18 de noviembre. Le invitamos a estar presente 
para gozarse en conjunto con otros hermanos que testifican públicamente de la obra de Cristo en sus vidas. Este 
miércoles 18 de noviembre es el último servicio de mitad de semana, y volveremos a reunirnos el 13 de enero de 2021. 



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 II

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” 

Un corazón por los que 
están confinados a casa

Ministerios de cuidado congregacional

Curt Abel
Barbara Boyd
Shirley Bright
Wilma Champlin

Worthy Cox
Frances Gregg
Suzanne Hitzemann
Bridget Husen

Sue Keller
William Mack
Ellen Menditto
Arlene Partie

Margaret Rudy
Abel Santana
Eugene & Sandra Smith
Avis Spitz

Rose Stoeppler
Patricia Stoner
Dawn Zuber
Don & Merla Wiles

Nada de esta próxima temporada de vacaciones parece 
normal. En lugar de permitir que la emoción natural de 
reunirse con la familia y los amigos crezca a medida que 
se acercan los días, se nos ha dicho que nuestras reuniones 
deben ser con cautela, limitadas en número y reducidas en 
tiempo.

Sin embargo, un efecto inesperado de las restricciones de esta 
temporada es la nueva empatía que hemos experimentado 
por nuestros miembros confinados en casa de Grace Church. 
Por primera vez, vemos lo que es estar limitado en las visitas 
y distanciado de los que amamos. Es como si el Señor nos 
diera un vistazo a la vida diaria de aquellos que han estado 
experimentando el encierro por muchos años.

A veces nuestros miembros están confinados a su casa porque 
su salud ha empeorado o ha ocurrido un accidente; a veces el 
proceso natural de envejecimiento ha limitado gradualmente 
su capacidad para moverse o conducir. De cualquier manera, 
estos queridos hermanos y hermanas en Cristo han estado 
viviendo su propio encierro personal durante mucho tiempo.

Queremos aprovechar la temporada para llegar a 
nuestros miembros confinados en casa de una manera 
especial. Te animamos a enviar una tarjeta de navidad 
a los que figuran en el espacio de abajo. No tienen 
que conocerlos personalmente para compartir el amor 
de Cristo con ellos a través de lo que escriben. Sería 
una forma sencilla de causar un gran impacto en sus 
vidas.

Todo lo que tienes que hacer es sellar las tarjetas 
en su sobre con el nombre del destinatario escrito 
en el exterior (como si lo estuvieras enviando tú 
mismo), llevarlas a nuestra recepcionista del campus 
el domingo (o durante la semana), y nuestra gente 
de atención pastoral añadirá la dirección apropiada 
(y un sello) para asegurarse de que les llegue esta 
temporada. 

Por simple que esto parezca, estas tarjetas son una 
hermosa forma de decir, «¡Celebremos juntos a 
Cristo!»


