
13248 Roscoe Blvd.
Sun Valley, CA 91352

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

 818-909-5560

spanishmin@gracechurch.org
gracechurch.org/español

11 de julio, 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.

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. 



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. 

Domingos en julio | 8:30 a.m.

HOY

Ved la mañana •  Townend • Congregacional

Cuán grande amor • Gabriel • Congregacional 

Lectura bíblica • Henry Tolopilo 

Oh que amigo nos es Cristo • Scriven • Congregacional

En el monte calvario • Bennard • Congregacional 

MENSAJE: LA PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS
  Henry Tolopilo • Escrituras seleccionadas
Gracia admirable • Johnston • 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 12: «La obediencia» | Salón: Upper 
Room | 10:30 a.m.

CLASE: EVITANDO LA INCREDULIDAD
        Luis Contreras • Escrituras seleccionadas

Todas las enseñanzas de Domingos en julio están disponibles en gracechurch.org/SiJ 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. 

Servicio vespertino | 6:00 p.m.
MENSAJE: UNA VIDA BIEN VIVIDA 
                   Austin Duncan • Eclesiastés 9:1–12
No hay traducción disponible para el servicio vespertino.  

 
 MENSAJE Pablo predica el Evangelio en Atenas
 TEXTO Hechos 17:16–34
 PRINCIPIO Los creyentes deben imitar a Pablo en su obediencia a Cristo
 HIMNO “All Hail the Power of Jesus’ Name” (Hymns of Grace No. 143)
 PREGUNTE ¿Cómo demostró Pablo su compromiso con Cristo?
 APLIQUE Imitando a Pablo así como el obedeció a Cristo
 ESTA SEMANA Como familia, lean Hechos  17:16–34
               PRÓXIMA SEMANA Hechos 27



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

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenida a nuestras visitas!

Gracia admirable 

¡Gracia admirable del Dios de amor
Que excede a todo nuestro pecar!
Cristo en la cruz por el pecador
Su vida ha dado. ¡Qué amor sin par! 
 
Coro
¡Gracia! ¡Gracia!
¡Gracia de Dios que nos da perdón!
¡Gracia! ¡Gracia!
¡Gracia que limpia el corazón!

CANTO FINAL

Negras las olas de la maldad,  
Me amenazaron con perdición;
Pudo en la gracia de Dios hallar,  
Dulce refugio mi corazón.
 
Nunca tu mancha podrás limpiar,  
Sino en la sangre del buen Jesús;
En ella, sí, la podrás lavar,  
Hoy sin cesar fluye de la cruz. 
 
Gracia infinita recibirá,  
Todo el que cree en Cristo el Señor;
Si del pecado cansado estás,  
Ven, gracia ofrece tu Salvador.

JULIO 11Evitando la incredulidad
Ayuda para identificarla y  
evadirla en tu vida
Luis Contreras, H221–222

JULIO 18El Señor reina
Apreciando la teología de los 
Salmos
Eduardo Izquierdo, H221–222

JULIO 25Violencia divina
Comprendiendo la ira de Dios en 
el Antiguo Testamento
José Carlos Martínez, H221–222

FOOD TRUCKS
Una variedad de camiones de comida estará disponible hoy 
en el estacionamiento principal. Los camiones aceptan tanto 

efectivo como tarjeta.

Hoy • 12:00–2:00 p.m.

Cada domingo, 
la librería está 
habilitada con libros 
promocionados con un 
descuento de hasta el 
70%.  
 
El audiolibro Why the 
Reformation Still Matters 
(MP3 CD), por Michael 
Reeves, será incluido 
gratuitamente en cada 
compra.



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” 

Picnic 2021 | Reserva la fecha
31 de julio 2021 | Oxnard, CA | Registros abiertos en la mesa fuera de la capilla
El picnic es un evento especial donde, tenemos la oportunidad de disfrutar de un tiempo de compañerismo en la 
playa que fortalezca nuestros lazos de amistad y nos ayude a seguir creciendo en el amor mutuo. 

Bautismos 
11 de agosto 2021 
El bautismo es una expresión pública de lo que Dios ha hecho en el corazón del creyente. Si deseas dar este paso de 
obediencia por favor contacta a la oficina lo antes posible y llena una de las solicitudes de bautismo. 

¡FELICIDADES 
PASTOR HENRY!

Damos gracias al Señor por su fidelidad y 
gracia mostrada en la vida de nuestro pastor 
Henry, quien ha ministrado y trazado con 
precisión la Palabra del Señor por más de 
25 años en Grace en Español. Honramos a 
Cristo quien ha usado a nuestro pastor para 
edificar la iglesia mediante la proclamación de 
la verdad revelada en la Escritura. 

Pero os rogamos hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros, y os 
dirigen en el Señor, y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su 

trabajo. Vivid en paz los unos con los otros.
1 Ts. 5:12-13

Conferencia Expositores 2021
Registro de voluntarios
Si usted es miembro de Grace Church, le animamos a servir 
en este evento donde tiene la oportunidad de ministrar a 
hermanos que visitan de distintas partes del mundo.  
 
Inscripciones para miembros 
De la misma manera, si usted es miembro y prefiere venir a 
la conferencia como asistente, puede registrarse a un precio 
especial con descuento. 

Registros abiertos hoy en la mesa afuera de la capilla.


