
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

16 de mayo, 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

Cristo nuestra esperanza en vida y muerte • Getty/Boswell/Kaufflin/Merker/Papa • Congregacional 

Lectura bíblica • Henry Tolopilo 

Cristo el ancla firme y fuerte • Boswell/Papa  • Congregacional

Sublime gracia • Newton • Congregacional 

MENSAJE: CAMINANDO CON SABIDURÍA
  Henry Tolopilo • Efesios 5:15–17

La gloria es de Jesús • Kensrue • 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 5: «La obra de Cristo, pt. 2» | Salón: 
Upper Room | 10:30 a.m.

CLASE: LA ENSEÑANZA DE LA PALABRA DE DIOS
        Escrituras selectas

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 Domingo de revisión
 TEXTO Hechos 8:1–25
                PRÓXIMA SEMANA Hechos 8:26–40

Servicio vespertino | 6:00 p.m.
MENSAJE: CORO DE THE MASTER’S UNIVERSITY
No hay traducción disponible para el servicio vespertino.  

CLASES DE EVANGELISMO
Domingos 8:30 a.m. | Salón H114



CANTO FINAL

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

EL ANDAR DEL 
CREYENTE CON CRISTO 
por John MacArthur
«Este libro sondea nueve pasajes 
del Nuevo Testamento que 
ayudan al creyente en cómo debe 
caminar siguiendo los pasos del 
Salvador. Un excelente recurso 
para madurar como cristiano y 
crecer en santidad».  
 
Disponible hoy con 40% de descuento

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenida a nuestras visitas!

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

La familia Pidal 
Gus & Melissa, Cael, Coen, Cian
Sirviendo en España desde 2011

Oración / Gratitud
• Oren por que el Señor nos de sabiduría conforme navegamos las distintas 

restricciones del gobierno. 
• Oren por que nuestros corazones estén completamente devotos a Cristo y 

afirmados en el Evangelio durante esta temporada.  

Para mayor información, visite gracechurch.org/pidal.

La gloria es de Jesús

Verso 1
Todas nuestras manos y esfuerzos se hundirán
En vano nuestras obras son si Dios no está detrás.
Tú que presumes por todo dime ¿quién eres tú?
¡Tal como el vapor te irás, la gloria es de Jesús!

Coro
¡La gloria es de Jesús el Rey,
la gloria es de Jesús!
¡De su reinar cantamos hoy,
la gloria es de Jesús!

Verso 2
Se cumplirá su voluntad su reino llegará
El pan de vida es Jesús glorioso Dios de amor.
El quitará la sed de aquel que venga sin pagar.
El agua de su gran bondad en Cristo abundará.

Verso 3
El día en que el gran Yo Soy, Rey fiel y la 
verdad.
Vino a entregar su vida por toda nuestra maldad.
Todo lo que hizo Jesús para mostrar su luz.
¡Nos trajo paz con nuestro Dios, la gloria es de 
Jesús!



MARTES
REUNIÓN DE ORACIÓN
9:00 a.m. | Prayer Room (Contiguo al Worship Center) 

UNIDAS EN CRISTO
3er martes de cada mes | 7:00 p.m | T270

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.
12232 Winfield St.| Tel.: (818) 217-5622
M: Hugo Álvarez y Marlon Medrano
 

SÁBADO
HOMBRES DE LA PALABRA
3er sábado | 8:00 a.m. | CC230 | R: César Vázquez
Conociendo al Dios verdadero

MINISTERIOS SEMANALES Y MENSUALES

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” 

Evento para varones: «Un Reino inconmovible»
Enseña: Dr. Michael Vlach • 29 de Mayo •  8:00 a.m. • Inscripciones abiertas 
En esta serie de enseñanzas el Dr. Vlach estará abordando algunos principios básicos para interpretar la Escritura 
correctamente y cómo esto se relaciona con el entendimiento del Reino de Dios en la Escritura y el estudio de la 
escatología.  ¡No te lo pierdas!

ESTA NOCHE

Organizado por 

Ministerio infantil

Únetenos para compartir 
comida, convivencia y una 

búsqueda del tesoro en todo el 
campus. Junto con actividades 

diseñadas para enseñar el 
evangelio a los niños.

Reunión de ancianos
Jueves 20 de mayo • 7:00 p.m. • CC230s
Abierto para nuestra familia de la iglesia.

ENTRENADOS EN LA VERDAD
Desde 1927, The Master ’s University, ha brindado una 
educación bíblica e integral a miles de estudiantes. En u 
mundo lleno de engaño, TMU entrena a los miembros del 
cuerpo de Cristo con la autoridad de la Escritura al más alto 
nivel de excelencia.

MASTERS.EDU

Clases de crianza de los hijos
Inscripciones abiertas • gracechurch.org/children 
Domingos: Mayo 23 - Junio 27 a las 8:30 a.m.
Miércoles: Julio 7 - 21 a las 6:30 p.m. 


