
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

4 de abril, 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

Ved la mañana •  Getty/Townend • Congregacional

El Señor resucitó • wesley • Congregacional 

Lectura bíblica • Henry Tolopilo 

En Cristo está mi salvación • Getty/Townend • Congregacional

En El Monte calvario • Bennard • Congregacional 

MENSAJE: ¡EL SEÑOR RESUCITÓ!
  Henry Tolopilo • Lucas 24:1–12

El poder de la cruz•  Getty/Townend • Santa Cena

Aleluya, gloria a Cristo•  Dix • Santa Cena

Servicio dominical | 10:30 a.m.

POR FAVOR NOTE QUE NO HABRÁ SERVICIO VESPERTINO ESTA TARDE.

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 2: «Cómo conocer la Biblia, pt. 2» | Salón: Grace 
Grill | 10:30 a.m.

CLASE: YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA
       Josías Grauman • Juan 11:25

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. 

 
 MENSAJE La resurrección de Jesus; Cristo regresa al cielo
 TEXTO Marcos  16:1–8; Hechos  1:1–11
 PRINCIPIO Los creyentes deben estar asombrados por el Evangelio
 HIMNO “The Church’s One Foundation” (Hymns of Grace No. 354)
 PREGUNTE ¿Por qué la resurrección fue importante?
 APLIQUE Contándole a otros de la muerte y resurrección de Jesus
 ESTA SEMANA Como familia, lean Marcos  16:1–8; Hechos  1:1–11
               PRÓXIMA SEMANA Hechos 2



ANUNCIOS

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

NUESTRO 
EXTRAORDINARIO 
DIOS 
por John MacArthur
«El anhelo del corazón de David 
era llegar a conocer a Dios 
plenamente. Ese clamor era el 
resultado de un intenso amor 
hacia su Señor. Ese mismo 
clamor debería repetirse en el corazón de todo 
creyente, por que conocer a Dios es la esencia misma 
de ser cristiano».  
Disponible hoy con 30% de descuento

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenida a nuestras visitas!

Día de oración
Confiados en su soberanía
17 de abril de 2021 • 6:00 a.m - 6:00 p.m
La Biblia es clara con respecto a la importancia 
de la oración. Únete a la congregación en el 
sótano de la torre a cualquier hora entre 6:00 
a.m. – 6:00 p.m., conforme venimos al Señor en 
oración. 

Evento «Men of the Word» 2021
NO de este mundo
24 de abril de 2021 • 8:00 a.m. • Worship Center
Predicador: Paul Washer
Registros en: gracechurch.org/motw
Evento gratuito
Para el evento de «Men of the Word», la traducción simultánea estará 

disponible en la capilla y en nuestros canales oficiales. 



MIÉRCOLES

EVERY WOMAN´S GRACE EN ESPAÑOL
9:30 a.m. | Family Center

ESTUDIO BÍBLICO Y ORACIÓN
7:00 p.m. | Capilla
Maestros: Pastor Henry Tolopilo, otros.

FUNDAMENTOS DE LA FE
7:00 p.m. | Salón CC230 | R: José Soria

JUEVES
ESTUDIO HOGAREÑO: NORTH HOLLYWOOD
2do y 4to jueves | 7:30 p.m.
Salón H224| Tel.: (217) 720-1187
M: Juan Vásquez y David Pérez 
 

VIERNES 
ESTUDIO HOGAREÑO: MISSION HILLS
2do y 4to viernes | 7:00 p.m.
11145 Gloria Ave. | Tel.: (818) 634-4749
M: Misael Portillo y Edman Pérez

ESTUDIO HOGAREÑO: PORTER RANCH
2do y 4to Viernes | 7:00 p.m.
11326 Yolanda Ave. | Tel.: (213) 810-6553
M: Enrique Magaña y Eduardo Izquierdo 
 

ESTUDIO HOGAREÑO: RESEDA
2do y 4to Viernes | 7:00 p.m.
6520 Baird Ave. | Tel.: (661) 755-7588
M: Homero González y Estuardo de la Rosa 
 
ESTUDIO HOGAREÑO: SANTA CLARITA
2do y 4to viernes | 7:00 p.m.
25076 Newhall Ave. | Tel.: (915) 637-5145
M: José Soria y José Carlos Martínez 
 
ESTUDIO HOGAREÑO: NORTH HOLLYWOOD
2do y 4to viernes | 7:30 p.m.
Salón H223  | Tel.: (818) 770-4881
M: Asael Hernández y Manuel Herrera 

ESTUDIO HOGAREÑO: NORWALK
2do y 4to viernes | 7:30 p.m.
11526 Adonis Ave. | Tel.: (818) 967-9066
M: Matías Rodríguez y Daniel López Jr. 
 
ESTUDIO HOGAREÑO: PANORAMA CITY
2do y 4to Viernes | 7:30 p.m.
Salón H224 | Tel.: (818) 217-5622
M: Santiago Armel y Hugo Álvarez 
 

SÁBADO
 
HOMBRES DE LA PALABRA
3er sábado | 8:00 a.m. | CC230 | R: César Vázquez
Conociendo al Dios verdadero

MINISTERIOS SEMANALES/MENSUALES 

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” 

The Master’s Kids
Jueves, 6 de abril • 10:00 a.m. Reunión informativa • Salón T270s
Asistir a esta reunión informativa le da prioridad para la clase de 2021-2022. Para registrar a sus hijos en la guardería 
(cinco años o menos), por favor contacte a Beth Voorheis, directora del programa, antes del 23 de marzo en  
bvoor@sbcglobal.net. Por favor, incluya el nombre de su hijo y fecha de nacimiento. 
TMK es un programa de preparación para kindergarten basado en la Biblia dirigido a madres e hijos que comienzan 
kindergarten en otoño de 2022. El programa es en inglés. 

Consejería bíblica nivel 2
Inicia: Jueves, 15 de abril • 8:30 p.m. • Salón T360s/Zoom
Este curso se centra en las áreas específicas de la consejería relativas al matrimonio y la familia. Los temas a 
tratar incluyen el propósito del matrimonio, divorcio y segundas nupcias, los roles del marido y de la esposa, la 
comunicación y resolución del conflictos, administración del tiempo y de las prioridades y la crianza de los hijos. 
Inscripciones abiertas en gracechurch.org/equip.

Clase de Evangelismo
Domingo 11 de abril • 8:30 a.m. • Salón H114 • Instructor: 
Manuel Herrera
Una serie de siete clases donde se abordan las 
bases bíblicas para compartir las buenas nuevas de 
salvación.

Clase de Bautismo
Miércoles 14 de abril • 7:00 p.m. • Instructor: Enrique 
Magaña
En esta serie de dos clases se identifican los puntos 
fundamentales respecto al bautismo. Si deseas bautizarte, 
esta clase es parte del proceso. 


