
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

2 de mayo, 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

Fuente de la vida eterna •  Robinson • Congregacional

Loores dad a Cristo el Rey • Perronet • Congregacional 

Lectura bíblica • Henry Tolopilo 

Contempla a Dios • Baird  • Congregacional

Muestra a Cristo • Plank • Congregacional 

MENSAJE: GLORIOSA GRACIA
  Henry Tolopilo • Efesios 2
Todo debo a Él•  Hall • Santa Cena

Hay un precioso manantial•  Hutchinson • Santa Cena

Servicio dominical | 10:30 a.m.

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 4: «La persona de Jesucristo, pt. 2» | 
Salón: Upper Room | 10:30 a.m.

CLASE: UNA PERSPECTIVA BÍBLICA DE LA FAMILIA
       Josías Grauman • Escrituras selectas

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 Los judíos resisten al Espíritu Santo 
 TEXTO Hechos 6–7
 PRINCIPIO Aquellos que creen en Dios, reciben el Espíritu Santo
 HIMNO “Holy Spirit, Living Breath of God” (Hymns of Grace No. 318)
 PREGUNTE ¿Cuáles eran las características de aquellos que eran salvos?
 APLIQUE Testificando de la muerte, resurrección y asención de Jesus
 ESTA SEMANA Como familia, lean Hechos  6–7.
               PRÓXIMA SEMANA Hechos 8:1–25

Servicio vespertino | 6:00 p.m.
MENSAJE: SUSTENTO EN EL SUFRIMIENTO
  Carl Hargrove • 1 Pedro 2:1–3
No hay traducción disponible para el servicio vespertino.  

CLASES DE EVANGELISMO
Domingos 8:30 a.m. | Salón H114



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

DOCE HOMBRES 
COMUNES 
por John MacArthur
«Mire frente a frente a los 
discípulos como nunca antes 
los había visto. Camine en sus 
sandalias, escuche sus dudas y 
esperanzas, y contemple el poder 
de las palabras de Jesús en las 
vidas de sus discípulos».  
 
Disponible hoy con 25% de descuento

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenida a nuestras visitas!

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

Gianluca & Sonia Pollutri Pollutri
Sirviendo en Italia desde 2017

Oración / Gratitud
• Oren porque Dios provea de un lugar para que nuestra iglesia se congregue.
• Oren por la salvación de las personas a quienes estamos evangelizando y el 

crecimiento de los que estamos discipulando. 

Para mayor información, visite gracechurch.org/florence.

Oportunidades 
laborales
Para obtener una lista de ofertas de 
trabajo en Grace Church, The Master ’s 
University, The Master ’s Seminary y 
The Master ’s Academy International, 
consulte la hoja de oportunidades en 
gracechurch.org/opportunitysheet.

Escuela bíblica de verano
¡Registros abiertos! Junio 22–25 • 9:00 a.m.–12:30 p.m.
Para niños de kinder a 6o año que entran este otoño. Registros 
disponibles hasta el 6 de junio en gracechurch.org/vbs.

Voluntarios
Si usted es miembro de Grace Church, por favor considere servir en VBS 
(22-25 de junio). Para más información o para inscribirse, visite gracechurch.
org/vbs. La inscripción de voluntarios se cierra el 9 de mayo.



SANTA CENA | HIMNOS

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” 

MAYO ES EL MES DE LA FAMILIA
Como creyentes, apreciamos el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Las 
Escrituras describen cómo Dios ha instituido la familia para su gloria y para nuestra 
bendición. El mundo odia y rechaza la verdad, y el diseño de Dios para la familia 
no es una excepción. La perversión sexual, la homosexualidad y la confusión de 
género, el divorcio y el aborto son ataques violentos a la santidad de la familia. 
Como iglesia, defendemos y proclamamos la verdad de Dios (1 Timoteo 3:15), y 
para ello, promovemos y celebramos la prescripción de Dios para la familia.  
 
Con ese fin, estamos dedicando el mes de mayo a recordar y celebrar el diseño de 
Dios para la familia. El Mes de la Familia incluirá predicaciones, recursos y eventos 
centrados en la defensa de lo que la Biblia dice sobre la familia, y esperamos que se 
sientan alentados durante los siguientes fines de semana orientados a la familia.

HOY

9 MAYO

16 MAYO

Plaza Fellowship
Pastor John iniciará una serie de sermones títulados «Protección para los niños». 
Después del servicio vespertino habrá hamburguesas de In-N-Out para dar inicio 
con el mes de la familia.

Todas las familias están invitadas a obtener una copia gratuita del libro de nuestro 
pastor «Padres cristianos exitosos» fuera de Grace Grill. 

Libro de regalo

Después del servicio vespertino, tendremos un tiempo de comunion y comida 
junto con actividades diseñadas para enseñar el Evangelio a los niños.

Plaza fellowship

23 MAYO Ranger Joe en vivo
Después de Adventure Club, un show de Ranger Joe ocurrirá en el Worship Center.

29 MAYO Noche para padres
Los niños están invitados a venir al campus para divertirse con juegos y una cena 
ligera mientras los padres disfrutan de una velada.

Todo debo a Él

Me dice el Salvador: “Es poco tu poder
Hijo débil halla en mí, 
Todo cuanto has menester” 

Señor, hallado he, que solo Tu poder
A mi duro corazón, 
Es capaz de enternecer
 
Coro
Todo debo a Él, pues, ya lo pagó
De las manchas del pecar, cual nieve me lavó

Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré
En la sangre de Jesús
Mis pecados lavaré

Cuando ante el trono esté, completo ante Él
“Salvo soy por mi Jesús”
Con mis labios cantaré

Hay un precioso manantial 

Hay un precioso manantial de sangre de Emanuel,
Que purifica a cada cual, que se sumerge en él.
Que se sumerge en él, que se sumerge en él.
Que purifica a cada cual, que se sumerge en él.

El malhechor se convirtió pendiente de una cruz;
Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús.
Creyendo en Jesús, creyendo en Jesús.
Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús.

Y yo también mi pobre ser allí logré lavar;
La gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar.
Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar.
La gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar. 
 
¡Eterna fuente carmesí! ¡Raudal de puro amor!
Se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor.
El pueblo del Señor, el pueblo del Señor.
Se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor.


