
9 de enero, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

HENRY TOLOPILO 
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

Ved la mañana •  Townend • Congregacional

Cuando andamos con Dios • Sammis • Congregacional

Lectura bíblica • Josías Grauman

Estoy bien • Spafford •  Congregacional

Oh amor de Dios • Lehman •  Congregacional

MENSAJE: LA PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS
  Josías Grauman

Un gran salvador • Crosby • 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 prueba a Abraham
 TEXTO Génesis 22:1–19
 PRINCIPIO Dios llama a los cristianos a confiar completamente en Él
 HIMNO “My hope is in the Lord” (Hymns of Grace No. 213)
 PREGUNTE ¿Cómo fue que Dios probó la fe de Abraham?
 APLIQUE Obedeciendo la Palabra de Dios sin importar el costo
 ESTA SEMANA Como familia, lean Génesis 22:1–19; Hebreos 11:17–19
               PRÓXIMA SEMANA Génesis 25:21–26; 27:1–29

Escuela dominical 

9:00 AM • Homero González • Génesis 4:1–15
Las enseñanzas de la escuela dominical están disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

CLASES DE FUNDAMENTOS DE LA FE
Hoy inicia un nuevo ciclo
Lección 1: «Introducción a la Biblia» | 
Salón: Upper Room | 11:00 a.m.

CLASES DE MEMBRESÍA
16, 23 y 30 de enero | Salón: H114 | 
9:00 a.m.

MENSAJE: WHEN LOVE IS WRONG 
                   Steve Lawson • 1 John 2:15–17
No hay traducción disponible para el servicio vespertino.  



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

LA HEROICA VALENTÍA 
DE MARTÍN LUTERO 
por Dr. Steven J. Lawson

Este libro presenta las convicciones 
y las prácticas que alimentaron la 
valentía de Lutero en el púlpito, 
proveyéndonos un ejemplo para 
todos los predicadores en una 
época en donde la verdad parece estar en declive 
otra vez. 
Disponible hoy con 20% de descuento. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

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

Mark & Debbie Christopher
Sirviendo en Sudáfrica desde 1995

Oración / Gratitud
• Alabado sea el Señor por los avances logrados en el establecimiento de nuestro 

centro de entrenamiento: El Instituto Bíblico Berea. 
• Oremos por sabiduría mientras planificamos el próximo año en medio de los cierres 

y la prohibición de viajar.
Para más información, visite: gracechurch.org/christopher.

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO 

Canto final
Un gran salvador es Jesús el Señor
VERSO 1
Un gran Salvador es Jesús el Señor,
Un gran Salvador para mí.
Protege mi vida de todo temor,
Refugio me ofrece aquí.

CORO
Protege mi alma de todo temor,
la libra de toda ansiedad.
Mis dudas quitó y yo sé que su amor
feliz protección me dará.

VERSO 2
Un gran Salvador es Jesús el Señor,
mi horrendo pecado quitó.
Me guarda y sostiene feliz en su amor,
mi vida del mal redimió.

VERSO 3
Raudales de gracia recibo de él,
raudales de paz y virtud;
Su Espíritu inunda del todo mi ser,
de gozo, sin par plenitud.

VERSO 4
Al ser transportado en las nubes feliz,
con gloria mi Dios a encontrar,
Su amor infinito, su gracia sin fin,
mis labios habrán de alabar



gracechurch.org/español • ministerioatiempo.org • facebook.com/GCCenespanol • youtube.com/c/
GraceenEspañol • Podcasts iTunes, Spotify: “Grace en Español” • “Ministerio a Tiempo” 

ANUNCIOS

Nuestra misión es glorificar a Dios y extender su reino 
viviendo y predicando su verdad en el mundo.

13248 Roscoe Blvd.
Sun Valley, CA 91352

Lunes a Viernes 
9:00 a.m a 5:00 p.m. 

818-909-5560

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.

CALENDARIO MISIONERO 2022
Este es la última semana que el Calendario 
Misionero 2022 estará disponible en el patio. 
Este año, el calendario 
cuenta con un código 
QR cada mes que lleva 
a más información 
sobre cada uno de los 
misioneros destacados, 

Oramos para que el 
calendario le ayude 
a conocer mejor a 
nuestros misioneros, 
para que puedas 
acompañarlos más 
eficazmente en la 
oración mientras  
sirven al Señor  
en todo el mundo.

Predicador invitado de esta noche
Steve Lawson es el presidente de OnePassion Ministries, profesor de predicación y decano de los 
estudios de D.Min. en The Master’s Seminary.  
 
El Dr. Lawson también es profesor y miembro de la junta directiva de Ligonier Ministries. Él y su 
esposa, Anne, tienen cuatro hijos. 

Un carácter de influencia  
«Fiel en el matrimonio»
15 de enero • 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. Escucha 
las clases y descarga el material de estudio en 
gracechurch.org/hombres.


