
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

8 de agosto, 2021

9:00 y 11:00 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. 

Escuela dominical 

HOY

Cuán grande es Él •  Hine • Congregacional

Por fe • Getty • Congregacional

Lectura bíblica • Henry Tolopilo

En Cristo está mi salvación • Getty • Congregacional

Glorioso intercambio • Álvarez • Congregacional

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

Yo sé a quién he creído • Whittle • Congregacional

Servicio dominical | 9:00 a.m. y 11:00 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 2: «Cómo conocer la Biblia» | Salón: Upper Room | 
10:30 a.m.

9:00 AM • Josías Grauman • Salmo 119:1–8
11:00 AM • Josué Pineda • Introducción a «Los unos a los otros» del Nuevo Testamento

Las enseñanzas de la escuela están 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: APOLOGÉTICA QUE HONRA A CRISTO 
                 Abner Chou  • 1 Pedro 3:13–17
No hay traducción disponible para el servicio vespertino.  

 
 MENSAJE Juan ve al Cordero que es digno
 TEXTO Apocalipsis 5
 PRINCIPIO El Cristo resucitado es digno de toda nuestra alabanza 
 HIMNO “Jesus shall reign” (Hymns of Grace No. 120)
 PREGUNTE ¿Cómo respondieron todos los que estaban ante el Cordero resucitado?
 APLIQUE Contándole a otros acerca del Cordero que murió y ahora vive
 ESTA SEMANA Como familia, lean Apocalipsis 5
               PRÓXIMA SEMANA Apocalipsis 19:11–20:15



Ofrendas
Puede ofrendar saliendo del servicio o desde internet en gracechurch.org/giving. En la sección «Select 
ministry» asegúrese de escoger «Grace en Español». 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 mismo 
anhelo debería repetirse en 
el corazón de todo creyente, 
por que conocer a Dios es la 
esencia misma de ser cristino.Para conocerle 
verdaderamente, necesitamos descubrir lo que Él 
reveló en su Palabra».  
Disponible hoy con 30% de descuento

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenida a nuestras visitas!

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

John y Meg Glass 
Sirviendo en Suiza desde 1986

Oración / Gratitud
• Oren por que Dios bendiga a nuestro nuevo pastor y a la iglesia en este tiempo 

de trasición. 
• Oren por sabiduría conforme buscamos nuevas oportunidades ministeriales.

Para mayor información, visite gracechurch.org/glass.

CANTO FINAL

Yo sé a quién he creído
 
VERSO 1
No sé por qué la gracia del Señor
a mí un día me alcanzó,
Ni sé por qué obró la salvación
en un indigno como yo. 
 
CORO
Mas yo sé a quién he creído,
y es poderoso para guardarme
Seguro hasta el día
en que venga él por mí.

VERSO 2
No sé por qué la gracia del Señor
en mí él quiso demostrar,
Ni sé por qué cuando era pecador
por mí su vida vino a dar.

VERSO 3
No sé por qué la gracia del Señor
a mí un día me alcanzó,
Ni sé por qué obró la salvación
en un indigno como yo.

VERSO 4
No sé cómo es que su Espíritu
convence al hombre de su error,
Ni cómo obra en el corazón
creando fe en el Señor.

VERSO 5
No sé cuándo el Señor regresará,
De noche o al amanecer,
Ni sé si por la muerte he de pasar
O vivo subiré con Él.



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” 

Conferencia Expositores

PROCLAMANDO EL 
EVANGELIO VERDADERO
Por la gracia de Dios, la iglesia de habla hispana está experimentando una reforma de 
su doctrina, liderazgo y predicación. Si bien, Dios ha levantado hombres calificados para 
predicar y liderar las iglesias locales en estos países, la iglesia de habla hispana se enfrenta 
a la continua necesidad de una reforma doctrinal. En particular, las cuestiones de cristología 
están en la vanguardia de este esfuerzo, ya que, como dice Pablo en 1 Corintios 15:3–4, la 
predicación de Cristo es de primera importancia para el avance del Evangelio.

Por esta misma razón, estamos convocando a pastores, líderes y miembros de iglesias de 
habla hispana de todo el mundo para que se unan a nosotros los días 17 y 18 de septiembre de 
2021 en nuestra Conferencia Expositores. El tema de este año será «Jesucristo el inigualable», 
y contará con predicadores como John MacArthur, Henry Tolopilo, Josiah Grauman, Paul 
Washer, Miguel Núñez, Sugel Michelén y Joel Beeke. 

Esperamos con ánimo el ministerio de estos hombres fieles, que están en la 
primera línea de la lucha por la verdad contra las aberraciones teológicas de hoy. 
Les animamos a que oren por este evento, ya que esperamos recibir a más de 2,000 asistentes 
de todo el mundo. Por favor, también oren por los predicadores conforme se preparan para 
desafiar y animar a los asistentes en esta importante doctrina. 

Nuestro deseo es que el Señor utilice esta conferencia para mover los corazones de 
muchos hombres y mujeres para que vean la magnitud de una visión elevada de Cristo. 
Otra forma de apoyar esta conferencia es donando a nuestro fondo de becas. 
Hay muchos pastores, líderes y miembros de la iglesia que han expresado 
su deseo de venir pero no tienen los medios para inscribirse. Si usted está 
interesado en ayudar a un asistente potencial de esta manera, por favor visite  
gracechurch.org/conferenciaexpositores o pase por nuestra mesa en el patio de la capilla.

Finalmente, animamos a los miembros de nuestra congregación a que se inscriban como 
voluntarios para servir en la conferencia y poder ministrar a hermanos de distintas naciones 
que necesitan ser animados con la Palabra. Para servir como voluntario, escanea el código 
a continuación.

 
Conferencia Expositores 2021 
Septiembre 17-18 • Grace Community Church


