
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

11 de abril, 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

Venid glorificad •  Perronet • Congregacional

A Cristo coronad • Bridges/Thring • Congregacional 

Lectura bíblica • Henry Tolopilo 

Ven contempla el gran misterio • Boswell/Bleecker/Papa • Congregacional

Oh gran Dios • Kauflin • Congregacional 

MENSAJE: IMITADORES DE DIOS
  Henry Tolopilo • Efesios 5:1–2
Confío en Jesus•  Clayton • Congregacional

Servicio dominical | 10:30 a.m.

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 3: «Dios: su carácter y atributos, pt. 1» | 
Salón: Grace Grill | 10:30 a.m.

CLASE: YO SOY JESUS EL NAZARENO
       José Carlos Martinez • Juan 18:5

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 El Espíritu Santo viene
 TEXTO Hechos  2
 PRINCIPIO Aquellos que creen en Cristo recibirán el Espíritu Santo
 HIMNO “The Church’s One Foundation” (Hymns of Grace No. 354)
 PREGUNTE ¿Qué pasó en el día de pentecostés?
 APLIQUE Testificando de la muerte, resurrección y asención de Jesus
 ESTA SEMANA Como familia, lean Hechos 2
               PRÓXIMA SEMANA Hechos 3

Servicio vespertino | 6:00 p.m.
MENSAJE: PERMANECIENDO FIRMES Y DESTACANDO
  Harry Walls • 1 Ped. 1:13–16
No hay traducción disponible para el servicio vespertino.  



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!

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

Librería

LOS PLANES 
PROFÉTICOS DE 
CRISTO 
por John MacArthur
«Esta guía básica del 
premilenarismo futurista es una 
instroducción importante al tema 
de la escatología. Ayudará al 
lector con un estudio bíblico de 
las cuestiones relacionadas con la profecía, Israel, el 
rapto y los diferentes puntos de vista del milenio». 

Disponible hoy con 30% de descuento

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenida a nuestras visitas!

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

Familia Robles
David & Loida, Abigail, Noa, Sofía
Sirviendo en España desde 2004

Oración / Gratitud
• Oren por los estudiantes del seminario Berea que están actualmente 

enrolados. Representan treinta iglesias distintas en España.
• Oren por la salvación de los que visitan la iglesia y escuchan online. 

Para mayor información, visite gracechurch.org/robles.

Hombres de la Palabra
Dios es sabio
17 de abril • 8:00 a 9:30 a.m. • CC230s
Hombres de la Palabra existe para glorificar a Dios       
equipando y animando a los hombres a cumplir su rol       
ordenado por Dios como líderes en el hogar, en la iglesia y      
en el mundo. En este año, estamos estudiando el tema:  
«El único Dios verdadero». 
Escucha las clases y descarga el material de estudio en gracechurch.org/hombres.



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” 

Consejería bíblica nivel 2
Inicia: Jueves, 15 de abril • 6:30 p.m. • Salón T360s/Zoom
Este curso se centra en las áreas específicas de la consejería relativas al matrimonio y la familia. Los temas a 
tratar incluyen el propósito del matrimonio, divorcio y segundas nupcias, los roles del marido y de la esposa, la 
comunicación y resolución del conflictos, administración del tiempo y de las prioridades y la crianza de los hijos. 
Inscripciones abiertas en gracechurch.org/equip.

Clase de evangelismo
Domingo 11 de abril • 8:30 a.m. • Salón H114 • Instructor: 
Manuel Herrera
Una serie de siete clases donde se abordan las 
bases bíblicas para compartir las buenas nuevas de 
salvación.

Clase de bautismo
Miércoles 14 de abril • 7:00 p.m. • Instructor: Enrique 
Magaña
En esta serie de dos clases se identifican los puntos 
fundamentales respecto al bautismo. Si deseas bautizarte, 
esta clase es parte del proceso. 

Conferencia de Men of the Word 2020
Sábado, 25 de abril • 9:00 a.m.–1:00 p.m. 
Worship Center

Maestro: Paul Washer 
Costo: $20 (incluye almuerzo)

Inscripciones: gracechurch.org/motw

El amor sea sin hipocresía; aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos 
con otros con amor fraternal; con honra, daos preferencia unos a otros; no seáis perezosos en lo 
que requiere diligencia; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, 
perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de 
los santos, practicando la hospitalidad. —Romanos 12:9–13

Verónica Ávila
Otto Chavarría
Abel Galvez
Alejandra Galvez 
Roberto Carlos Sanchez 

La membresía importa

¡La obra de Dios de edificar su iglesia fue evidente este mes al dar la bienvenida a nuevos miembros! 
Estamos continuamente agradecidos por la bondad de Dios de edificar el cuerpo aquí en Grace Community 
Church.

Estos hermanos y hermanas en Cristo hicieron una afirmación pública de su 
compromiso con nuestra familia de la iglesia, y nuestra esperanza es que 
todos nuestros miembros reconozcan las responsabilidades que vienen con la 
membresía.

Especialmente queremos dar la bienvenida a los siguientes hermanos que son 
parte de Grace en Español. Si deseas comprometerte como miembro de Grace 
Church acércate con uno de nuestros ujieres y pide una solicitud de membresía.

Ada Celia Jones
Adriana Sanchez
Joanna Velasco
Miriam Valladares

Reunión de ancianos
Jueves 15 de abril • 7:00 p.m. • CC230s
Abierta para nuestra familia de la iglesia


