
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

23 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

Al Rey adorad •  Robert Grant • Congregacional

Alabad al Gran Rey • Crosby • Congregacional 

Lectura bíblica • Henry Tolopilo 

Grande es tu fidelidad • Chisholm  • Congregacional

Señor, mi Redentor y Roca • Stiff  • Congregacional 

MENSAJE: LA PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS
  Josías Grauman • Escrituras selectas
Estoy bien • Spafford • 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 6: «La salvación, pt. 1» | Salón: Upper 
Room | 10:30 a.m.

CLASE: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
        Henry Tololpilo • Josías Grauman

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. 

Servicio vespertino | 6:00 p.m.
MENSAJE: LA PRECIOSA PIEDRA ANGULAR 
                   Austin Duncan • 1 Pedro 2:4–10
No hay traducción disponible para el servicio vespertino.  

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

 
 MENSAJE Felipe comparte el Evangelio con el etíope
 TEXTO Hechos 8:26–40
 PRINCIPIO Dios, en su gracia, permite que la gente escuche su Palabra
 HIMNO “Holy Spirit, Living Breath of God” (Hymns of Grace No. 318)
 PREGUNTE ¿Qué le dijo Felipe al etíope eunuco?
 APLIQUE Conociendo la Escritura para que puedas predicar el Evangelio
 ESTA SEMANA Como familia, lean Hechos  8:26–40.
               PRÓXIMA SEMANA Hechos 9:1–31



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

SALVOS SIN LUGAR A 
DUDAS 
por John MacArthur
«Este libro examina la pregunta de 
la seguridad de la salvación a la 
luz de las Escrituras. Los lectores 
serán alentados a desarrollar una 
teología de la salvación basada en 
la Biblia y descansar con certeza 
en su relación personal con Jesucristo».  
 
Disponible hoy con 30% de descuento

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenida a nuestras visitas!

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

La familia Spitale 
Raffaele & Manuela, Naomi, Simeone
Sirviendo en Italia desde 2015

Oración / Gratitud
• Oren por la salvación de aquellos que no son creyentes y asisten a nuestra 

iglesia. 
• Oren por que la iglesia continue creciendo en amor y unidad.  

Para mayor información, visite gracechurch.org/spitale.

Estoy bien

De paz inundada mi senda esté
O cúbrala un mar de aflicción,
Cualquiera que sea mi suerte, diré:
“Estoy bien, tengo paz, ¡Gloria a Dios!”

Coro
Estoy bien, (Estoy bien,)
¡Gloria a Dios! (¡Gloria a Dios!)
Tengo paz en mi ser, ¡Gloria a Dios!

Ya venga la prueba o me tiente Satán,
No amengua mi fe ni mi amor;
Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán,
Y su sangre obrará en mi favor.

Feliz yo me siento al saber que Jesús
Libróme de yugo opresor;
Quitó mi pecado, clavólo en la cruz;
Gloria demos al buen Salvador.

La fe tornaráse en feliz realidad
Al irse la niebla veloz;
Desciende Jesús con su gran majestad,
¡Aleluya, estoy bien con mi Dios!



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. • ULTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE
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!

REGÍSTRATE  
AQUÍ

Predestinado para la adopción
Una de las doctrinas más preciosas en la Escritura 
es la doctrina de la adopción. Mayo es el mes de la 
concienciación de la adopción, lo que significa que 
nuestra familia de la iglesia tiene una gran oportunidad 
de conocer nuestro ministerio Hands for Hope, que 
ofrece asesoramiento y recursos a las familias que están 
considerando ser un hogar de refugio o la adopción. 
Lunch informativo: Hoy | Salón T360 | 12:30 p.m.

Recursos para la familia
Hoy • En las mesas saliendo de la capilla
Por la gracia del Señor, tenemos acceso a una variedad 
de recursos que edifican la familia con enseñanzas bien 
arraigadas en las verdades de la Escritura. Saliendo de la 
capilla encontrará mesas con libros, CDs, cuadernos de 
trabajo, entre otros, a un módico precio. 

Ranger Joe en vivo
Hoy • Family center
Al finalizar el servicio vespertino, invitamos a todas 
las familias de nuestra congregación a disfrutar 
de este evento en vivo diseñado para enseñar el 
Evangelio a los niños. 


