
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

5 de septiembre, 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. 

HOY

Alabad al gran Rey •  Crosby • Congregacional

Por todo el mundo• Getty • Congregacional

Lectura bíblica • Henry Tolopilo

Nombre sobre todo • Jerez • Congregacional

Salvador maravilloso • Wyse• Congregacional

MENSAJE: LIDIANDO CON EL PECADO EN LA FAMILIA DE DIOS
  Henry Tolopilo • 1 Timoteo 5:1–2

Mi Cristo Hermoso • Anderson • Santa cena

Ven contempla el gran misterio • Boswell • Santa cena

Cristo vive, Él resucitó • Getty • 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)

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: STEWARDS OF GRACIOUS GIFTS 
                   Josiah Grauman  • 1 Peter 4:10-11
No hay traducción disponible para el servicio vespertino.  

 
 MENSAJE Dios crea los cielos y la tierra
 TEXTO Génesis 1–2:3
 PRINCIPIO Todo lo que Dios hizo es bueno
 HIMNO “I Sing the Mighty Power of God” (Hymns of Grace No. 26)
 PREGUNTE ¿Qué dijo Dios acerca de lo que había creado?
 APLIQUE Agradeciendo a Dios por haber creado los cielos y la tierra
 ESTA SEMANA Como familia, lean Génesis 1–2:3. 
               PRÓXIMA SEMANA Génesis 1:26–29; 2:7–24

Escuela dominical 
9:00 AM • Luis Contreras • Salmo 119:33–40
11:00 AM • David Pérez • Amonestarse los unos a los otros

Las enseñanzas de la escuela dominical están disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

CLASES DE FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 4: «La persona de Jesucristo, pt. 1» | Salón: Upper 
Room | 11:00 a.m.



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

PORQUE EL TIEMPO SÍ 
ESTÁ CERCA 
por John MacArthur

«El fin del mundo debería ser 
cualquier cosa, menos terrible 
para los cristianos. De hecho, 
¡debería ser algo que los 
cristianos esperan con interés! El 
libro de Apocalipsis no sólo es la 
Palabra inspirada de Dios, sino también promete 
una bendición espiritual para aquellos que 
escuchen su mensaje»  
Disponible hoy con 20% de descuento

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenida a nuestras visitas!

Únetenos en  
alabanza 
al SEÑOR

ARTÍCULO

En contra de la fuerte y amplia oposición del gobierno, Grace Communiy 
Church tomó la decisión de no abandonar la reunión de los santos. Aunque las 
consecuencias potenciales de esta decisión eran amenazadoras, no tuvimos más 
remedio que obedecer a nuestro Señor antes que a los hombres. Él ha mostrado 
su fidelidad a una congregación obediente derramando bendiciones que nunca 
hubiéramos podido imaginar. Hoy, con agradecimiento a nuestro Señor, miramos 
atrás a los acontecimientos de los últimos dieciséis meses. 

Continúa al reverso.

Mar 12  Por precaución y en colaboración a los funcionarios del gobierno, Grace Church decide
   dejar de reunirse temporalmente para celebrar servicios en persona. 
Jul 7  Mientras las ciudades de todo el país se ven invadidas por los disturbios, y los manifestantes  
   piden la abolición de la policía, invitamos a las fuerzas policiacas locales a venir a Grace  
   Church para un almuerzo gratuito y una Biblia de Estudio MacArthur en agradecimiento  
   por su servicio.



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” 

Jul 23  Tras una cuidadosa deliberación, los ancianos acuerdan que la iglesia debe reunirse.
   Publican la declaración, “Cristo, no el César, es la cabeza de la iglesia”, que afirma la   
   autoridad dada por Dios a la iglesia para celebrar servicios de culto, independientemente de   
   las opiniones o directivas del gobierno.
   

 
Ago 12  Aunque se permiten protestas sin restricción, el condado de Los Ángeles ignora la
   Constitución y trata de impedir que GCC se reúna. GCC demanda al gobernador Newsom, al 
   condado de Los Ángeles y a la ciudad de Los Ángeles: El condado contrademanda.
Ago 24  Aunque la sentencia del 20 de agosto favorece a la iglesia, el tribunal dictamina que se
   puede multar a GCC y prohibirle reunirse. Sin embargo, en un aparente error, el condado 
   omite la prohibición de congregarse en documentos legales. Por tanto, el juez niega la 
   petición del condado de prohibir que GCC se reúna.  
Ago 28  En un aparente acto de retribución, el condado rescinde el contrato de arrendamiento del 
   estacionamiento de 45 años de antigüedad. 
Sep 10  Un juez emite una orden que prohíbe a GCC celebrar servicios en persona.
Sep 13  GCC celebra un servicio matutino repleto de gente, desafiando la orden judicial. 
Sep 24  El juez dictamina que no acusará a GCC de desacato. 
Nov 13  El juez fija la fecha del juicio para el 15 de enero de 2021, para considerar la
   constitucionalidad de las restricciones impuestas a GCC. Tras ser aplazado cinco veces, el
   juicio no llega a celebrarse. 
Feb 5   La Suprema Corte levanta la prohibición inconstitucional de California de celebrar servicios
   religiosos en el interior. 
Abr 8   Dos días después de que California anuncie el fin de las restricciones, el tribunal aplaza
   la audiencia de GCC, para el 23 de junio, ocho días después de que expiren las órdenes. 
May 27  Nuestros abogados consiguen dos importantes victorias para otros clientes en
a Jun 1  California contra el gobernador Newsom. El estado se compromete a no volver a imponer 
   restricciones discriminatorias a los lugares de culto en California y a pagar 2,15 millones de
   dólares en concepto de honorarios legales.
Ago 31  Se aprueba un acuerdo final de conciliación, lo que significa el fin de la batalla legal entre   
   GCC y el condado.

Un año después de que se iniciara el juicio, hemos llegado a un acuerdo con el condado. 
En opinión de nuestros abogados, este acuerdo es nada menos que una victoria total y una 
reivindicación completa de nuestra posición. A cambio de la resolución de las demandas, el 
Estado de California y el Condado de Los Ángeles acordaron retirar todos los cargos legales, 
demandas, requerimientos, multas y otras sanciones que intentaban reclamar a GCC. Además, 
el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Los Ángeles accedió a restablecer 
plenamente el contrato de alquiler del estacionamiento. Tal vez lo más notable sea que el estado 
y el condado acordaron pagar $800.000 por nuestros honorarios legales. El hecho de que cubran 
los costes de nuestros abogados y los suyos propios parece ser un claro reconocimiento de 
que nunca prevalecerían. Todas estas concesiones fueron hechas por el estado y el condado 
de acuerdo con la orden judicial permanente que se les impuso en varios otros juicios, que les 
prohíbe imponer restricciones a las iglesias que no imponen a otros negocios.  

«Cristo es la única y verdadera cabeza de la Iglesia, y tenemos la intención de honrar 
esa verdad vital en todas nuestras reuniones. Por esa razón preeminente, no podemos 
aceptar y no nos inclinaremos ante las restricciones intrusivas que los funcionarios del 
gobierno ahora quieren imponer a nuestra congregación»

Estamos muy agradecidos por la protección y la providencia de nuestro Señor a lo largo de este último año. 
Nuestro compromiso con la Palabra de Dios y su iglesia nunca ha flaqueado. Simplemente hemos seguido 
manteniéndonos firmes, como siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos. Ponemos nuestra confianza 
en el Señor Jesucristo, que es la Cabeza de la Iglesia. Durante el año pasado, nuestra congregación ha visto 
Su mano de bendición de una manera como nunca antes, y la promesa del Señor se ha hecho realidad: 
“Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán”.  Estoy agradecido por la defensa de nuestros 
abogados, Jenna Ellis y Charles LiMandri, y por este resultado.               --John MacArthur


