
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

13 de junio, 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

Oh Sabio, Inmortal, Invisible •  Smith • Congregacional

Cantad alegres • González • Congregacional 

Lectura bíblica • Henry Tolopilo 

Glorioso Cristo • Gesanbuch • Congregacional

Su manto por el mío • Cook  • Congregacional 

MENSAJE: LA OBRA Y MINISTERIO DEL ESPÍRITU SANTO
  Henry Tolopilo • Efesios 5:18
Rey de mi vida • Hussey • 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 7: «La persona y ministerio del Espíritu 
Santo, pt 2» | Salón: Upper Room | 10:30 a.m.

CLASE: YO SOY EL HIJO DE DIOS
        Asael Hernández • Juan 10:36

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: MOSTRANDO ESPERANZA EN EL TRABAJO 
                   Abner Chou • 1 Pedro 2:18–20
No hay traducción disponible para el servicio vespertino.  

 
 MENSAJE Dios libera a Pedro de la prisión
 TEXTO Hechos 12:1–24
 PRINCIPIO El Dios soberano bendice a sus siervos y castiga a sus enemigos
 HIMNO “And can it be?” (Hymns of Grace No. 180)
 PREGUNTE ¿Por qué Dios castigó a Herodes?
 APLIQUE Creyendo que Dios obra mediante la oración
 ESTA SEMANA Como familia, lean Hechos  12:1–24
               PRÓXIMA SEMANA Hechos 15:1–35



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

LECCIONES PRÁCTICAS 
DE LA VIDA 
por John MacArthur
«En este libro el pastor MacArthur 
ayuda al lector a reflexionar 
bíblicamente acerca de las 
cuestiones principales de la 
vida cotidiana, como: conocer la 
voluntad de Dios, liberarse del 
pecado, ejercer la valentía, entre otros».

  
Disponible hoy con 30% de descuento

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenida a nuestras visitas!

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

La familia Krazek 
Tomasz & Iwonka, John
Sirviendo en Polonia desde 2004

Oración / Gratitud
• Oren por que Dios provea de un lugar permanente para reunirnos y el sostén 

financiero para nuestro ministerio digital. 
• Oren por que nuestra iglesia sea buena administradora de las bendiciones que 

el Señor ha provisto.

Para mayor información, visite gracechurch.org/poland.

CANTO FINAL

Rey de mi vida

Rey de mi vida tú eres ya:
gloria te doy, Jesús;
No me permitas olvidar
tu obra en la cruenta cruz.

Coro
Si olvido del Getsemaní,
tu sufrimiento agudo allí,
Y tu divino amor por mí,
Cristo, hazme ver tu cruz.

Por fe la tumba puedo ver
que ya vacía está;
Ángeles santos de poder
fueron tu guardia allá.

Hazme dispuesto a llevar
la dura cruz por ti;
Con gozo sufriré, Señor;
fuiste a la cruz por mí.

Porque no tenemos un sumo 
sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras 
flaquezas, sino uno que ha 
sido tentado en todo como 
nosotros, pero sin pecado.

    
          —Hebreos 4:15



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” 

Reservando lugares
Por favor, sea cortés al reservar asientos. El espacio es limitado; por favor, considere a los demás, y limite los asientos 
reservados a su familia inmediata. Hay asientos adicionales disponibles en el sobrecupo de los salones H221-222 y la 
plaza de la capilla.

La Palabra de Dios en hebreo
13 de junio • Antes y después del servicio matutino • GraceWalk
Jerry y Nancy Sands, representantes de la Sociedad para la Distribución de las Escrituras Hebreas, ofrecerán una 
cantidad limitada de Antiguo y Nuevo Testamento bilingües en hebreo e inglés, así como CDs con treinta y siete 
Biblias en diecisiete idiomas. Por favor, llévese una Biblia para regalar a sus familiares, amigos y vecinos judíos no 
creyentes.

Encomendando a nuestros nuevos 
misioneros al Señor
Te invitamos al patio para que conozcas a nuestros queridos Eduardo 
y Valeria Izquierdo, quienes están preparándose para servir en el 
ministerio del Evangelio en la ciudad de Monterrey, México. 

Escuela bíblica de verano
¡Registros abiertos! Junio 22–25 • 9:00 a.m.–12:30 p.m.
Para niños de kinder a 6o año que entran este otoño. Registros disponibles hasta el 6 de junio en  
gracechurch.org/vbs.

Hombres de la Palabra
Dios es fiel
19 de junio • 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.

En descanso durante el verano
Recuerda que distintos ministerios, como: Estudio y Fundamentos de la Fe de miércoles, Estudios Hogareños y 
Hombres de la Palabra, entran en un descanso durante el verano, retomando actividades en el mes de agosto. 
¡Oramos que aproveches este tiempo de descanso para meditar en las verdades aprendidas con tu familia!

Ministerios semanales


