
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

29 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

Venid glorificad a Dios • Perronet • Congregacional

Loores dad a Cristo el Rey • Perronet • Congregacional 

Lectura bíblica • Henry Tolopilo 

Me glorío en Jesucristo • Cook  • Congregacional

Sé tu mi visión • Forgaill • Congregacional 

MENSAJE: DOCTRINA ADORNADA  
  Josías Grauman •  Tito 2:1–6

Mi vida es Cristo • Kauflin • Congregacional
 

Servicio dominical | 10:30 a.m.

MENSAJE: CONFÍA EN EL SEÑOR
  Phil Johnson • Provervios 3:5–6

Servicio vespertino | 6:00 p.m.

MENSAJE: ¿POR QUÉ BELÉN?
  Abner Chou • Miqueas 5:2
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 tiene poder sobre la enfermedad y la muerte
 TEXTO Marcos 5:21–43 
 PRINCIPIO Jesus tiene poder sobre la enfermedad y la muerte
 HIMNO “The power of the Cross” (Hymns of Grace No. 272)
 PREGUNTE ¿Cómo es que Jairo y la mujer mostraron su fe?
 APLIQUE Arrepintiéndose y creyendo en Jesus para salvación
 ESTA SEMANA Como familia, lean Marcos 5:21–43 
               PRÓXIMA SEMANA Juan 6:1–15         
          

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 5: “La obra de Cristo (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 | ¡Última semana!  
Todas las Biblias tienen un 30–55%, hasta agotar existencias. 

Noviembre es el mes de la adopción
22 de noviembre | Mesas informativas 
Para más información acerca de adopción y orfanatos acérquese  
a las mesas ubicadas en la patio, o diríjase a la página web en  
gracechurch.org/handsforhope. 

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

Rob y Vicki Anthony
Sirviendo en el Francia desde 1988

Oración / Gratitud
• Alaben a Dios por la reciente salvación y bautismo de un musulmán 

convertido a Cristo; por favor oren por la salvación de su familia incrédula.
• Oren porque Dios salve a Fátima, una mujer argelina de trasfondo musulmán 

en nuestra iglesia. 

Para mayor información, visite gracechurch.org/anthony

Conexión de Grace en Español
Para recibir nuestro correo de noticias semanales vaya a gracechurch.org/espanol y de clic en «Suscríbete a nuestras 
noticias semanales».



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

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” 

Oportunidades inesperadas
MINISTERIOS INTERNACIONALES
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Philippines
Spain
Albania
South Africa
Poland
Madagascar

In addition to continual prayer and 
financial support, an important way you 
can support our missionaries is by 
volunteering to go on a short-term 
ministry trip. We are planning to send 
six teams out next summer to minister 
alongside our Grace Church 
missionaries. For more information or 
to apply, stop by the patio table this 
Sunday or next, or contact the 
Short-Term Ministries Oce at 
818-909-5702.

L O C AT I O N S

SHORT-TERM MINISTRIES

Una de las formas más asombrosas en que el Señor obra en 
nuestro mundo caído es tomando algo difícil, doloroso o malo y 
dándole la vuelta para Su gloria y el bien de Su pueblo. Ya sea a 
través de la iniquidad personal como la de los hermanos de José 
o los resultados más generales de la caída, como el hombre que 
nació ciego en Juan 9, Dios está constantemente avanzando Su 
reino en contra de nuestras expectativas.

Esta verdad de las Escrituras no es menos evidente hoy en día, 
cuando los creyentes enfrentan los desafíos que surgen de la 
presencia de COVID-19 tanto aquí como en todo el mundo. En 
Filipinas, por ejemplo, la población está sufriendo un severo 
bloqueo que limita enormemente la vida normal. Esto incluye 
todas las formas de educación, como la capacitación pastoral 
en The Expositor’s Academy (TEA), donde sirven varias de 
nuestras familias misioneras.

Como muchas escuelas, TEA comenzó a adoptar un formato 
en línea, pero luego sucedió algo inesperado. Sean continúa 
describiendo otras clases en línea que han podido impartir con 
hombres de Malasia y Pakistán. Continúe orando por nuestros 
misioneros en Filipinas y en todo el mundo, especialmente 
porque muchos de ellos soportan mayores restricciones y 
desafíos que nosotros en los EE. UU.

UBICACIONES 
      Filipinas 
      España 
      Albania 
      Sudáfrica 
      Polonia 
      Madagascar

Además de orar continuamente y 
apoyar financieramente, una forma 
importante en la cual puede apoyar a 
nuestros misioneros es sirviendo como 
voluntario en un viaje de misiones a 
corto plazo. Planeamos enviar seis 
equipos durante el siguiente verano 
para ministrar junto con nuestros 
misioneros. Para más información o 
para aplicar, acérquese a las mesas 
del patio este domingo o el próximo. 
También puede contactar a la oficina 
de Ministerios a Corto Plazo en el 
818-909-5702.

“Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios 
lo tornó en bien” 
—GÉNESIS 50:20


