
16 de enero, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

HENRY TOLOPILO 
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

Aleluya, gloria Cristo •  Dix • Congregacional

Cuán grande amor • Gabriel • Congregacional

Lectura bíblica • Henry Tolopilo

Grande es tu fidelidad • Chisholm •  Congregacional

Su manto por el mío • Anderson •  Congregacional

MENSAJE: UNA FAMILIA BÍBLICA: EL ROL DE LOS HIJOS
  Henry Tolopilo • Efesios 6:1

Yo sé a quién he creído • Whittle • 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 escoge a Jacob sobre Esaú
 TEXTO Génesis 25:21–26; 27:1–29
 PRINCIPIO Dios escoge soberanamente a quién Él quiere para cumplir sus propósitos
 HIMNO “To God be the glory” (Hymns of Grace No. 19)
 PREGUNTE ¿A cuál de los hermanos escogió Dios para tener el derecho de primogenitura?
 APLIQUE Esperando pacientemente en el tiempo del Señor
 ESTA SEMANA Como familia, lean Génesis 25:21–26; 27:1–29
               PRÓXIMA SEMANA Génesis 32–33

Escuela dominical 

9:00 AM • José Soria • La importancia de «los unos a los otros»
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 2: «Cómo estudiar 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: GRASSHOPPERS AND THE GOSPEL 
                   Austin Duncan • Joel 1:1–20
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.

La familia Willoughby 
Jonathan & Carolina, Tobias, Sofia, Thomas, Sebastian
Sirviendo en Sudáfrica desde 2019

Oración / Gratitud
• Oren por los casos de consejería difíciles en nuestra congregación. 
• Oren por sabiduría para escoger miembros del staff para el Instituto de Expositores. 

Para más información, visite: gracechurch.org/willoughby.

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO 

Canto final
Yo sé a quién he creído 
VERSO 1
No sé por qué la gracia del Señor
a mí un día me alcanzó,
Ni sé por qué obró la salvación
en un indigno como yo.

CORO
Mas yo sé a quién he creído,
y es poderoso para guardarme
Seguro hasta el día
en que venga Él por mí.

VERSO 2
No sé por qué la gracia del Señor
en mí Él quiso demostrar,
Ni sé por qué cuando era pecador
por mí su vida vino a dar.

VERSO 3
No sé cómo es que su Espíritu
convence al hombre de su error,
Ni cómo obra en el corazón
creando fe en el Señor.

VERSO 4
No sé cuándo el Señor regresará,
De noche o al amanecer,
Ni sé si por la muerte he de pasar
O vivo subiré con Él.



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

CALENDARIO | ENEROReunión de ancianos
Jueves 20 de enero • 7:00 pm • CC230s
Abierto para nuestra familia de la iglesia.

Estudios hogareños
Inician 28 de enero 
Pide a nuestros ujieres una lista de los estudios hogareños. 
Estos estudios proveen oportunidades valiosas de 
discipulado, comunión, crecimiento y enseñanza en conjunto 
a la luz de la Palabra del Señor. Consulta una lista completa 
de los estudios en gracechurch.org/espanol/groups

LUMINARES EN 
EL MUNDO

M I N I S T E R I O S  D E 
A L C A N C E  

I N T E R N A C I O N A L

Jesús les habló otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no 
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. –Juan 8:12

Hovig & Sveta Bajanian están 
siendo enviados por Grace 
Church y Mount Ararat Bible 
Church a Yerevan, Armenia. 

J&R Bse están preparando 
para unirse a nuestro equipo 
misionero en Filipinas. 

Evento 
trimestral de 
misiones
Hoy • Family Center • 
12:45–2:45 pm 

Tema: Misiones en un 
mundo de inmoralidad.

Abierto para nuestra 
familia de la iglesia.


