
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

6 de diciembre, 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

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. 

Suenen dulces himnos• Cabrera • Congregacional

Un gran Salvador es Jesús • Crosby• Congregacional 

Lectura bíblica • Henry Tolopilo 

La gloria de la cruz • Kauflin • Congregacional

Su gracia es mayor• Pappa • Congregacional 

MENSAJE: LA CONFESIÓN Y EL PERDÓN DE PECADOS  
  Henry Tolopilo •  Escrituras seleccionadas
Gracias, Cristo • Sczebel • Santa Cena

Profundo amor del Padre Dios • Townend• Santa Cena

Hay un precioso manantial• Hutchinson • Santa Cena

Servicio dominical | 10:30 a.m.

MENSAJE: COMO VIVIR EN UNA GENERACIÓN TORCIDA Y PERVERSA
  John MacArthur • Filipenses 2:12–16

Servicio vespertino | 6:00 p.m.
MENSAJE: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
  John MacArthur
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 alimenta a los 5,000
 TEXTO Juan 6:1–15 
 PRINCIPIO La alimentación de la multitud demuestra la divinidad de Jesus
 HIMNO “Fairest Lord Jesus” (Hymns of Grace No. 107)
 PREGUNTE ¿Por qué Jesus le pidió a sus discípulos que alimentaran a la gente?
 APLIQUE Teniendo compasión por los que necesitan a Jesus como Señor y Salvador
 ESTA SEMANA Como familia, lean Juan 6:1–15
               PRÓXIMA SEMANA Mateo 1:18–25; Lucas 1:26–28         
          

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 6: “La salvación (pt. I)”
Salón: Upper Room | 10:30 a.m.



ANUNCIOS

¡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.

Clases de Grace Equip
Consejería bíblica nivel 1
14 de enero al 1 de abril de 2021 | Jueves | 6:30-8:30 p.m. 
Todos los cursos se ofrecen físicamente en Grace Church y en línea vía Zoom. Para más información o para 
registrarse visite gracechurch.org/equip

¡Dadores alegres!
Información acerca de impuestos
Todas las ofrendas para el año calendario 2020 deben ser recibidas a más tardar el 27 de diciembre. Las ofrendas 
posteriores al jueves 31 de diciembre de 2020 se registrarán en 2021. 

Los ancianos, pastores, y el personal de Grace Church están profundamente agradecidos con ustedes por dar 
fiel y sacrificalmente para la obra de Cristo. 

Calendario Misionero 2021
El calendario misionero para 2021 ya está disponible en el 
patio a partir de este domingo. 

¡No olvide recoger el suyo y mantengamos a nuestros 
misioneros en oración! 

Por favor, un calendario por familia.



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” 

S H E P H E R D S ’  C O N F E R E N C E
M A R Z O  3 — 5 ,  2 0 2 1

" Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio 
de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros, o que 
permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes 
en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del 
evangelio”. - Filipenses 1:27
Con tanta confusión en el mundo de hoy, las palabras de Pablo a los creyentes 
de Filipos ayudan a clarificar nuestro propio propósito para el ministerio en 
la iglesia. Tenemos un alto llamado a vivir dignamente del Evangelio en una 
sociedad que rechaza a Dios, y los frutos de nuestra fidelidad dan testimonio 
del poder de su Palabra. El énfasis de Pablo en el Evangelio, y especialmente 
en la unidad de los creyentes, provee una base fuerte para nuestro servicio 
mientras miramos hacia la Conferencia de Pastores de 2021.
 
La conferencia se centrará en la supremacía de Cristo, la suficiencia de las 
Escrituras y la santidad del Evangelio. Esperamos dar la bienvenida a más de 
3.500 líderes de iglesias y orar para que se fortalezcan con los mensajes de 
los oradores principales, incluyendo a John MacArthur, H. B. Charles, Voddie 
Baucham y Steve Lawson, entre otros.

Servir como voluntario es una maravillosa oportunidad 
para unirse en el ministerio y tener un impacto mundial 
en la iglesia de Cristo. Por favor considera en oración 
servir en este ministerio el próximo mes de marzo. El 
registro de voluntarios comienza el 10 de enero en 
el patio después de los dos servicios matutinos. La 
inscripción se cerrará el 24 de enero, y una reunión 
necesaria de voluntarios tendrá lugar el siguiente 
domingo, 31 de enero.Lo más importante, por favor, 
oren para que esta conferencia honre a Jesucristo 
equipando a cada asistente con un compromiso de 
ministerio bíblico al servicio de Cristo y su Iglesia.


