
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

28 de marzo, 2021

10:30 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 10:30 a.m.,  al frente de la 
capilla, hay un grupo de hermanos dispuestos a servirle 
y conversar acerca de las verdades del Evangelio. 

Escuela dominical | 8:30 a.m.

HOY

La creación canta •  Getty/Townend • Congregacional

Por fe • Getty/Townend • Congregacional 

Lectura bíblica • Henry Tolopilo 

Sé tú mi visión • Forgaill • Congregacional

No soy yo sino Cristo en mí • Robinson/Thompson/Farren• Congregacional 

MENSAJE: LA PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS
  Henry Tolopilo
Aleluya, gloria  Cristo •  Dix • Congregacional

Servicio dominical | 10:30 a.m.

Servicio vespertino | 6:00 p.m.
MENSAJE: BIENAVENTURADOS LOS PERSEGUIDOS, PT. 2
  Nathan Busenitz • 1 Pedro 1:10–12
No hay traducción disponible para el servicio vespertino.  

Ministerios dominicales

Para el servicio de las 10:30 a.m. la transmisión en vivo está disponible en gracechurch.org/spanishlive o en 
nuestros canales oficiales de Facebook y YouTube.

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 2: «Cómo conocer la Biblia, pt. 1» | Salón: Grace 
Grill | 10:30 a.m.

CLASE: YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA
       Manuel Herrera • Juan 14:6

Enseñanzas de la escuela dominical disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

MEMBRESÍA Y BAUTISMO
Pide a nuestros ujieres un paquete de 
membresía donde encontrarás información 
importante acerca de cómo comprometerte 
con Grace Community Church como iglesia 
local. 

 
 MENSAJE Jesus soporta la cruz
 TEXTO Marcos  15:16–47
 PRINCIPIO Jesus debe ser adorado por su sacrificio por el pecado y provisión  
  de vida eterna
 HIMNO “When I Survey the Wondrous Cross” (Hymns of Grace No. 274)
 PREGUNTE ¿Por qué la muerte de Jesus fue importante?
 APLIQUE Alabando a Dios por el sacrificio de Cristo por el pecado
 ESTA SEMANA Como familia, lean Marcos 15:16–47.
               PRÓXIMA SEMANA Marcos 16:1–8



ANUNCIOS

Ofrendas
Puede ofrendar saliendo del servicio o desde internet en gracechurch.org/giving. En la sección «Select 
ministry» asegúrese de escoger «Grace en Español». Una vez que escriba la cantidad a ofrendar, solamente 
de clic en «Add to giving». Un porcentaje de las ofrendas semanales son destinadas para el sostenimiento de 
nuestros misioneros de Grace en Español. ¡Gloria a Dios por su provisión!

Estamos agradecidos con Dios por su visita y 
confiamos que el Señor, en su providencia, le ha 
traído en medio nuestro en este domingo. Por tanto, 
permítanos servirle de una manera 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.

¡Que Dios le edifique mediante el poder de su 
Palabra!

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

Geoff & Holly Drew
Sirviendo en Sudáfrica desde 2013

Oración / Gratitud
• Alaben al Señor porque la salud de Geoff ha ido mejorando. 
• Oren por unidad en la iglesia conforme navegamos las regulaciones derivadas 

de la pandemia. 

Para mayor información, visite gracechurch.org/drew.

La librería está abierta después de cada servicio y 
durante la semana. Ubicada frente a la capilla. 

Librería

FUEGO EXTRAÑO 
por John MacArthur
«La Biblia es clara en que 
ofender al Espíritu Santo no es 
una cosa ligera. Sin embargo, 
el movimiento carismático 
Atrevidamente llena el 
nombre del Espíritu Santo con 
adoraciones que no van de la 
mano con la Biblia. Este libro ofrece un mensaje claro 
para corregir este entendimiento errado».

Disponible hoy con 20% de descuento

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenida a nuestras visitas!

Glorificando al Salvador 
resucitado
Servicio de viernes santo y Santa cena
2 de abril de 2021 • 7:30 p.m. 
Música especial a cargo del coro, vocalistas y la orquesta. 
Se proveerá cuidado de niños (0 a 5 años).

Evento «Men of the 
Word» 2021
NO de este mundo
24 de abril de 2021 • 8:00 a.m. • Worship Center
Predicador: Paul Washer
Registros en: gracechurch.org/motw

Para el evento de «Men of the Word», la traducción simultánea estará disponible en la capilla y en nuestros canales oficiales. 



Recursos: gracechurch.org/español • ministerioatiempo.org • facebook.com/GCCenespanol • twitter.
com/GCCespanol • Youtube: youtube.com/c/GraceenEspañol • Podcasts iTunes, Spotify y RSS Feeds: 

“Grace en Español” • “Ministerios de Grace en Español” • “Ministerio a Tiempo” 

D ÍA DE ORACIÓN  
17 de abril • 6:00 a.m. – 6:00 p.m.

1. La oración es un mandato (Colosenses 4:2) 
2. La oración nos guarda de la tentación (Mateo 26:41) 
3. La oración da gloria a Dios (Romanos 8:26) 
4. La oración nos alinea a los propósitos de Dios (Lucas 18:1) 
5. La oración es respondida (1 Juan 5:14–15)

La Biblia es clara con respecto a la importancia de la oración. Por tal razón, estamos 
animados por otro Día de oración el próximo 17 de abril. Únete a la congregación en 
el sótano de la torre en cualquier hora de 6:00 a.m.–6:00 p.m., conforme venimos al 
Señor en oración. 

UNA INVITACIÓN AL EVANGELISMO
En el Ministerio de Niños, nuestro principal compromiso es llegar a los niños con las 
buenas nuevas de Jesucristo. Cada año en VBS (escuela bíblica de verano), más de 
800 niños se reúnen para una semana de música, juegos, artesanías, y la enseñanza 
diseñada para apuntarles al Salvador. El tema de este año es «La gran exploración», 
se centra en Éxodo 15:11, «¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién es 
como tú, majestuoso en santidad, impresionante en obras gloriosas, haciendo 
maravillas?». Durante esta semana, los niños aprenderán sobre los atributos de 
Dios y cómo deben confiar en Él para la salvación. Si te preguntas cómo puedes 
involucrarte en el evento, aquí hay algunas maneras prácticas que puedes hacerlo:

1. SIRVE. Estamos en búsqueda de voluntarios que puedan servir 
durante la semana de VBS. Si quieres servir de esta manera, anótate 
en gracechurch.org/vbs. 
2. APOYA. Todos los niños que asisten a VBS, lo hacen de manera 
gratuita. Agradecemos tu generosidad y puedes brindar soporte 
financiero al evento en gracechurch.org/vbs.
3. ORA. Realmente necesitamos tus oraciones para que el Señor use 
todo lo que pase en VBS 2021 para glorificar su Nombre mediante la 
salvación de los niños que sirvamos. 


