
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

15 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

Eternamente exaltado • Sczebel • Congregacional

Por fe • Getty • Congregacional 

Lectura bíblica • Henry Tolopilo 

Su gracia es mayor • Boswell/Pappa • Congregacional

Tengo un refugio • Cook • Congregacional 

MENSAJE: EXPOSICIÓN BÍBLICA 
  Luis Contreras • Escrituras seleccionadas

Grande es tu fidelidad • Chisholm • Congregacional
 

Servicio dominical | 10:30 a.m.

MENSAJE: LA PERSPECTIVA DEL PEREGRINO
  Mike Riccardi • 2 Corintios 8:9

Servicio vespertino | 6:00 p.m.

MENSAJE: EL MANUAL DE SUPERVIVENCIA DEL CRISTIANO
  Tom Patton • 2 Pedro 1:1–15
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 demuestra su autoridad
 TEXTO Lucas 8:22–39 
 PRINCIPIO Jesus tiene poder sobre el mundo natural y sobrenatural
 HIMNO “The power of the Cross” (Hymns of Grace No. 272)
 PREGUNTE ¿Qué nos enseñan estos dos milagros acerca de Jesus?
 APLIQUE Adorando a Jesus mediante la obediencia a Él
 ESTA SEMANA Como familia, lean Lucas 8:22–39 
               PRÓXIMA SEMANA Domingo de revisión 
          

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. 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

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.

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, 7:00 p.m. | 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. 

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

La familia Choy
Sirviendo en Asia desde 2001

Oración / Gratitud
• Oren porque las fronteras internacionales puedan abrirse para que podamos 

reanudar nuestro entrenamiento y discipulado en persona. 
• Alaben a Dios porque nos permite continuar entregando materiales de 

entrenamiento a nuestros estudiantes en Asia, aun con las restricciones 
recientes. 

Para mayor información, visite gracechurch.org/rc

Unidas en Cristo
17 de noviembre, 7:00 p.m. | Family Center  
Nuestras hermanas de Unidas en Cristo estarán reuniéndose el próximo martes para su última reunión del año con 
el tema «Glorificando al Señor».  Nuestro pastor Henry Tolopilo estará trayendo la exposición de la Palabra en este 
evento. Será un excelente tiempo de compañerismo y predicación de la Escritura. 



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 6: “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” 

«Amados, ahora 
somos hijos de Dios»
— 1 JUAN 3:2

Asegurado en adopción

NOVIEMBRE ES EL MES DE LA ADOPCIÓN
15 al 22 de noviembre 
Acérquese a las mesas de información ubicadas en el patio.
Para más información llame al 818-909-5721.

A nivel humano, la adopción es una de las instituciones más hermosas de la sociedad; lo 
es aún más a la luz del evangelio. El viaje de la adopción terrenal puede estar plagado de 
desafíos e incertidumbres, pero el proceso concluye con la plena seguridad de la relación 
de una manera similar a la seguridad que se encuentra al ser un hijo de Dios.

El idioma oficial usado por el Tribunal Superior del estado durante las audiencias de 
finalización de la adopción es paralelo a la enseñanza de Pablo sobre la adopción celestial 
en Rom. 8:15–17.  

ACUERDO DE UNIÓN | AFIRMACIÓN  DE SEGURIDAD | ASIGNACIÓN DE DERECHOS


