
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

10 de enero, 2021

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. 

Cuán grande es Él •  Hine • Congregacional

A Cristo coronad • Bridges/Thring• Congregacional 

Lectura bíblica • Henry Tolopilo 

Señor mi Redentor y Roca •Stiff• Congregacional

Contempla a Dios • Baird/Altrogge • Congregacional 

MENSAJE: EL CRISTIANO Y SU COMPROMISO CON LA IGLESIA LOCAL
  Henry Tolopilo •  Escrituras seleccionadas

Jesus es mi Rey soberano • Mendoza • Congregacional

Escuela dominical | 10:30 a.m.

CLASE: LA IMPORTANCIA DE CONOCER A CRISTO BÍBLICAMENTE
       Homero González • Escrituras seleccionadas

Servicio vespertino | 6:00 p.m.
MENSAJE: PERSIGUIENDO EL PREMIO
  Steve Lawson • Fil. 3:12–14
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.

La escuela dominical ocurre en la capilla y se transmite en el overflow. 

Generaciones de Gracia | Escuela dominical para niños

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 7: “La persona y ministerio del Espíritu Santo 
(pt. 1)” | Salón: Upper Room | 10:30 a.m.

 
 MENSAJE Jesus define el discipulado
 TEXTO Marcos 8:27–38
 PRINCIPIO El costo de seguir a Jesus es negarse a uno mismo y seguirlo a Él
 HIMNO “Fairest Lord Jesus” (Hymns of Grace No. 107)
 PREGUNTE ¿Qué significa morir a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo?
 APLIQUE Negándote a ti mismo, tomando tu cruz y siguiendo a Cristo
 ESTA SEMANA Como familia, lean Marcos 8:27–38
               PRÓXIMA SEMANA Lucas 9:27–36
          



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.

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 o contáctenos a la oficina. 

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

Familia Standridge
Jordan & Jenny, Davide, Matteo, Nico, Gabriella
Sirviendo en Italia desde 2020

Oración / Gratitud
• Alaben al Señor por contestar nuestras oraciones y proveer para mudarnos a 

Italia.
• Oren por diligencia conforme aprendemos el lenguaje italiano y sabiduría en la 

planeación para el ministerio. 

Para mayor información, visite gracechurch.org/standridge.

Estudio de mitad de semana y bautismos
Inicia miércoles 27 de enero | 7:00 p.m. | Worship center
Si el Señor lo permite, estaremos dando inicio con nuestro estudio de mitad de semana el 27 de enero. Esta primera 
reunión del año será muy especial porque tendremos bautismos, así que nos reunieremos en el Worship Center a las 
7:00 p.m. para celebrar la gracia de Dios en la vida de nuestros hermanos que se bautizan. De esta manera estaremos 
reanudando oficialmente nuestro estudio de mitad de semana. ¡Te esperamos!
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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” 

Lecturas provechosas
Siendo un pueblo que ama la Palabra, entendemos el poder del lenguaje. Esta 
semana, hemos pedido a dos de nuestros ancianos que recomendaran algunos 
de sus títulos favoritos. Si está interesado en una lectura edificante, asegúrese de 
aprovechar estos valiosos recursos.

Liderando con amor, por Alexander Strauch

El evangelio según Jesucristo, por John MacArthur

En «Liderando con amor», Strauch ofrece una exposición de 1 Corintios 13 
acerca de cómo los cristianos muestran la centralidad del amor cuando dirigen, 
enseñan, evangelizan y sirven. Ya sea que lidere en una capacidad oficial o que 
su liderazgo sea a través del discipulado y el servicio a los demás, este libro 
ofrece un gran recordatorio de que el amor es indispensable para usted y su 
ministerio. 
—Matt Poladian | Ministerio de preparatoria

Ha habido un libro que he recomendado a lo largo de los años más que 
cualquier otro porque fue fundamental para llevarme a un conocimiento 
salvífico de Jesucristo. Recomiendo «El evangelio según Jesucristo» tanto a 
aquellos que están lidiando seriamente con la verdad del evangelio, como a 
aquellos que necesitan un curso de actualización para encender su fe una vez 
más. ¡Es un clásico!
—Tom Patton | Joint heirs y ministerio de cuidado congregacional


