
2 de enero, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

HENRY TOLOPILO 
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

Oh criaturas del Señor •  Stead • Congregacional

Loores dad a Cristo el Rey • Getty • Congregacional

Lectura bíblica • Henry Tolopilo

Él me sostendrá • Getty •  Congregacional

En ti esperaré • Getty •  Congregacional

MENSAJE: LA PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS
  Henry Tolopilo

Gracia Admirable • Robinson • Congregacional

Servicio dominical | 9:00 y 11:00 a.m.

Ministerios dominicales

Para el servicio de las 11:00 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)

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. 

6:00 p.m.

 
 MENSAJE Dios envía al bebé Isaac
 TEXTO Génesis 21:1–14
 PRINCIPIO Dios siempre cumple sus promesas
 HIMNO “My hope is in the Lord” (Hymns of Grace No. 213)
 PREGUNTE ¿Quién fue Isaac y por qué su nacimiento fue un milagro?
 APLIQUE Confiando en Dios que cumple sus promesas
 ESTA SEMANA Como familia, lean Génesis 21:1–14
               PRÓXIMA SEMANA Génesis 22:1–19

Escuela dominical 

9:00 AM • David Perez • Salmo 119:161–168
Las enseñanzas de la escuela dominical están disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

CLASES DE FUNDAMENTOS DE LA FE
En receso | 9 de enero comienza un nuevo ciclo

NOTE QUE ESTA NOCHE SERÁ UN SERVICIO DE BAUTISMOS ÚNICAMENTE 

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 
 
—Juan 1:1“



Ofrendas
Durante el servicio o en gracechurch.org/giving. En la sección «Select ministry» 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!

 
Es una verdadera bendición abrir juntos la Palabra de 
Dios, alabar su nombre y disfrutar de un tiempo de 
comunión. Asegúrese de aprovechar las oportunidades 
de ministerio disponibles para la congregación, tanto 
hoy como durante la semana. 

Si usted está visitándonos, damos gracias a Dios por 
ello 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.

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

Librería

LECTURAS DIARIAS DE 
MACARTHUR 
por John MacArthur

Día a día, este libro cita las 
Escrituras y nos ayuda a aplicarlas 
en nuestra vida mediante lecciones 
y preguntas inquisitivas según la 
época del año. Dedícale un rato 
cada día y verás cómo Dios emplea la verdad para 
hacerte libre. 
Disponible hoy con descuento. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

Descarga la app de Grace 
Church donde puedes 
registrar tu asistencia, 
peticiones de oración y 
acceder a diversos recursos.

Todd & Lynn Dick 
Peter & Kathlyn, Titus, Ruth
Sirviendo en Coracia desde 1998

Oración / Gratitud
• Ore por el crecimiento espiritual de los jóvenes recientemente bautizados en nuestra iglesia. 
• Ore por la diligencia de los estudiantes de nuestra escuela bíblica que se preparan para 
ser pastores.
Para más información, visite: gracechurch.org/dick.

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO 

Canto final
Gracia admirable
VERSO 1
¡Gracia admirable del Dios de amor
Que excede a todo nuestro pecar!
Cristo en la cruz por el pecador
Su vida ha dado. ¡Qué amor sin par!

CORO
¡Gracia! ¡Gracia!
¡Gracia de Dios que nos da perdón!
¡Gracia! ¡Gracia!
¡Gracia que limpia el corazón!

VERSO 2
Negras las olas de la maldad
Me amenazaron con perdición;
Pudo en la gracia de Dios hallar
Dulce refugio mi corazón.

VERSO 3
Nunca tu mancha podrás limpiar
Sino en la sangre del buen Jesús;
En ella, sí, la podrás lavar,
Hoy sin cesar fluye de la cruz

VERSO 4
Gracia infinita recibirá
Todo el que cree en Cristo el Señor;
Si del pecado cansado estás,
Ven, gracia ofrece tu Salvador.



ANUNCIOS

PRÓXIMOS EVENTOS Y 
FECHAS RELEVANTES

Consejería bíblica - Nivel 1
Inscripciones abiertasen gracechurch.org/equip | Inicio de 
clases: 13 de enero de 2022 
Este curso abarca temas como la base teológica para aconsejar 
o discipular, la relación entre los aspectos físicos y espirituales, 
una comparación entre modelos de consejería, el proceso 
bíblico del cambio, la adoración de corazón, los elementos clave 

en el proceso de consejería y 
cómo manejar las crisis.

S H E P H E R D S ’  CO N F E R E N C E
M A R ZO  9 — 1 1 ,  2 0 2 2

• Todos los voluntarios deben ser miembros de Grace Community Church.
• La conferencia tendrá lugar del 9 al 11 de marzo (miércoles a viernes), y la preparación y el 
desmontaje se llevará a cabo los días 7, 8 y 12 de marzo (lunes, martes y sábado). Se necesitan 
voluntarios para cada uno de estos días.
• La inscripción en el patio comienza el domingo 9 de enero.
• La inscripción en línea para los voluntarios que ya han servido también comienza el domingo 9 
de enero.
• La fecha límite para las inscripciones es el domingo 23 de enero. 
• Habrá una reunión de oración de voluntarios el Domingo, 30 de enero, de 1:00-2:30 pm en el 
Family Center. Es importante que todos los voluntarios asistan a esta reunión.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS VOLUNTARIOS  
DE SHEPHERD’S CONFERENCE 2022


