
30 de enero, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

HENRY TOLOPILO 
JOSÍAS GRAUMAN 
LUIS CONTRERAS

PASTORES



HOY

Maravilloso es el gran amor •  Dix • Congregacional

Gócense los pueblos • Gabriel • Congregacional

Lectura bíblica • Henry Tolopilo

Gustad y ved (Salmo 34) • Chisholm •  Congregacional

El amor de Cristo • Anderson •  Congregacional

MENSAJE: HONRANDO A CRISTO EN EL TRABAJO
  Henry Tolopilo • Efesios 6:5–8

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 preserva a José
 TEXTO Génesis 37
 PRINCIPIO Dios cuida a su pueblo
 HIMNO “To God be the glory” (Hymns of Grace No. 19)
 PREGUNTE ¿Cómo Dios preservó a José?
 APLIQUE Confiando y honrando a Dios aun en medio de las pruebas
 ESTA SEMANA Como familia, lean Génesis 37
               PRÓXIMA SEMANA Génesis 39–50

Escuela dominical 

9:00 AM • Josías Grauman • Decirse la verdad 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
Lección 3: «Dios: Su carácter y atributos, 
pt. 2» | Salón: Upper Room | 11:00 a.m.

CLASES DE MEMBRESÍA
30 de enero | Salón: H114 | 9:00 a.m.

MENSAJE: A DAY FOR GRACE 
                Austin Duncan • Joel 2:18–32

Encomendación de misioneros • Eduardo and Valeria Izquierdo
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 providen-
cia, 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.

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

Librería

DIOS, LA AVARICIA Y 
EL EVANGELIO (DE LA 
PROSPERIDAD) 
por Costi Hinn

A través de un extraordinario y 
fascinante proceso, Costi Hinn 
pasó de ser un predicador de la 
prosperidad de la nueva generación 
a ser el primero en abandonar la fe familiar y 
compartir el verdadero evangelio.  
Disponible hoy con 20% de descuento. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

Dorcas Kim
Sirviendo en Filipinas desde 2021

Oración / Gratitud
• Ore para que mis estudiantes de secundaria recién graduados permanezcan en 

Cristo y dependan de su guía.
• Oren por sabiduría para sacar el corazón de todos mis alumnos mientras les enseño. 
Para más información, visite: gracechurch.org/teasupport.

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO 

Canto final

El amor de Cristo 
VERSO 1
Profundo es el amor de Cristo,
Más que el infierno y la maldad;
Dejó Su trono y Su gloria
Para traernos hacia Él.
Más ancho es el amor de Cristo
Que el foso que nos separó;
Me alcanzó en mis tinieblas,
Solo en Él hay salvación.

CORO
Más profundo que el mar,
Más allá del cielo está;
Tu amor me bastará.

VERSO 2
Más fuerte es el amor de Cristo,
Que mi enemigo más feroz;
Me sostiene en la tormenta,
Las aguas no me cubrirán.
Me guiará el amor de Cristo
En el más honda valle aquí;
Me pastoreará por siempre
Y me guarda junto a Él.

VERSO 3
Más dulce es el amor de Cristo,
Mientras más cerca estoy del fin;
Disfrutaré Su amor por siempre,
Ante Su trono estaré.
Me llenará el amor de Cristo,
Al Su rostro contemplar;
Yo le amaré por siempre,
Su alabanza cantaré.



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

Ministerios a corto plazo
Esta es una maravillosa oportunidad de servir a nuestros 
misioneros y ser parte de lo que Dios está en el mundo. Aun hay 
oportunidad de unirte a los equipos que saldrán este verano: 

Colombia • Julio 15–25

Ecuador • TBD 

Alemania • Agosto 9–20

Honduras • Mayo 10–17

México • Julio 23–31

Filipinas • Junio 1–12

Polonia • Julio 24–31 

España/Sudáfrica • Junio 19–Julio 4 

Reino Unido • TBD

Ucrania • Junio 25–Julio 5

Las oportunidades servir incluyen apoyo a plantación de iglesias, evangelismo, ministerio de niños y de 
jóvenes, alcance mediante deportes y enseñanza de inglés.

Para más inforamción, visita gracechurch.org/stm o por correo a stm@gracechurch.org. 

CALENDARIO | FEBRERO

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

Encuesta de interés escolar

En nuestros esfuerzos 
continuos para servir a 
las familias de nuestra 
iglesia, estamos 
haciendo planes para 
lanzar una escuela este 
otoño. La escuela será 
un híbrido asequible 
entre la educación 
privada y la educación en casa. Si usted está 
interesado en inscribir a sus hijos para el 
semestre de otoño de 2022, por favor indique su 
interés en gracechurch.org/schoolsurvey.


