
Porque en mí ha puesto 
su amor, yo entonces lo 

libraré;  lo exaltaré, porque 
ha conocido mi Nombre.Me 
invocará, y le responderé; yo 
estaré con él en la angustia;                   

lo rescataré y lo honraré.

Salmo 91:14–15.

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

1 de agosto, 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.

GLORIA 
a

DIOS
por su 

FIDELIDAD



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

El Dios que adoramos •  Jerez • Congregacional

A su nombre gloria• Hoffman • Congregacional

Lectura bíblica • Henry Tolopilo

El amor de Cristo • Altrogge • Congregacional

Habla oh Dios • Getty • Congregacional

MENSAJE: EL MANDATO DE LA LLENURA DEL ESPÍRITU
Henry Tolopilo • Efesios 5:18–20

Ven contempla el gran misterio • Boswell • Santa cena

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
Receso entre ciclos. La clase reanuda el 8 de agosto.

CLASE: EL PATRÓN PARA EL MINISTERIO PERSONAL 
 Joseph Grewe • Colosenses 1:28

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. 

Servicio vespertino | 6:00 p.m.
MENSAJE: ¿CÓMO DEBEMOS DE VIVIR? 

Kevin Zuber  • 1 Pedro 3:1–6
No hay traducción disponible para el servicio vespertino. 

 
 MENSAJE Juan testifica de Jesús glorificado
 TEXTO Apocalipsis 1

PRINCIPIO Aunque las tribulaciones vengan, Jesús sigue viviendo, reinando y siendo fiel a su  
 iglesia

 HIMNO “Jesus shall reign” (Hymns of Grace No. 120)
PREGUNTE ¿Por qué el mensaje de Cristo fue de ánimo para Juan y para las siete iglesias?

APLIQUE Sometiéndote a Jesús quien reina sobre todo el universo
ESTA SEMANA Como familia lean Apocalipsis 1

               PRÓXIMA SEMANA Apocalipsis 5



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

EL PASTOR SILENCIOSO 
por John MacArthur

«La función del Espíritu Santo 
en la vida cristiana es a menudo 
malentendida. Algunos creyentes 
se enfocan únicamente en los 
dones espirituales y otros evitan el 
tema por completo. No obstante, 
la verdad es que el Espíritu de 
Dios es indispensable para el corazón y la vida del 
creyente»  
Disponible hoy con 20% de descuento

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenida a nuestras visitas!




