
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

12 de septiembre, 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 ambos servicios, al frente de la capilla, 
hay un grupo de hermanos dispuestos a servirle y 
conversar acerca de las verdades del Evangelio. 

HOY

La creación canta •  Getty • Congregacional

Cuán grande amor • Gabriel • Congregacional

Lectura bíblica • Henry Tolopilo

Me glorío en Jesucristo • Cook •  Congregacional

Estoy bien • Spafford •  Congregacional

MENSAJE: EL PROBLEMA QUE NO VEMOS Y ES PEOR DE LO QUE SENTIMOS
  Alejandro Peluffo • Salmo 130

Grande es tu fidelidad • Chisholm • Congregacional

Servicio dominical | 10:30 a.m.

Ministerios dominicales

Para el servicio de las 11:00 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: SUFFERING THAT’S WORTH IT 
                   Jay Lennington  • 1 Peter  4:12–19
No hay traducción disponible para el servicio vespertino.  

 
 MENSAJE Dios crea al hombre y a la mujer
 TEXTO Génesis 1:26–29; 2:7–24
 PRINCIPIO Dios creó al hombre para adorarlo
 HIMNO “I Sing the Mighty Power of God” (Hymns of Grace No. 26)
 PREGUNTE ¿Por qué Dios creó al hombre?
 APLIQUE Alabando a Dios porque Él nos ha creado
 ESTA SEMANA Como familia, lean Génesis 1:26–29; 2:7, 18–24. 
               PRÓXIMA SEMANA Génesis  2:15–17; 3:1–24

Escuela dominical 
9:00 AM • José Soria • Salmo 119:41–48
11:00 AM • Asael Hernández • Preocuparse los unos por 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. 2» | 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

MEMORIAS DE  
DOS HIJOS 
por John MacArthur

«La parábola del hijo pródigo 
todavía sobresale como una 
lección crucial acerca de 
nuestra lucha con el pecado y 
dependencia de la salvación 
divina. Pero hay una parte de 
esta historia que a menudo no 
se dice. Es un mensaje que necesita escuchar».  
Disponible hoy con 20% de descuento

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenida a nuestras visitas!

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

Espero en el Señor; en Él espera 
mi alma, y en su palabra tengo mi 
esperanza.         
    —Salmo 130:5

CANTO FINAL

Grande es tu fidelidad
 
VERSO 1
Oh, Dios Eterno,
tu misericordia
Ni una sombra de duda tendrá;
Tu compasión y bondad nunca fallan
Y por los siglos el mismo serás.

CORO
¡Oh, tu fidelidad! ¡Oh, tu fidelidad!
Cada momento la veo en mí.
Nada me falta, pues todo provees,
¡Grande, Señor, es tu fidelidad! 

VERSO 2
La noche oscura, el sol y la luna,
Las estaciones del año también,
Unen su canto cual fieles criaturas,
Porque eres bueno, por siempre eres fiel.

VERSO 3
Tú me perdonas, me impartes el gozo,
Tierno me guías por sendas de paz;
Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo,
Y por los siglos mi Padre serás.

La familia Simwaka 
Kwacha & Amanda, Shirley, Charlotte, Magnolia, Violet
Sirviendo en Sudáfrica desde 2019

Oración / Gratitud
• Oren por nuestro proceso de aplicación de visa permanente.

Para mayor información, visite gracechurch.org/simwaka.



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” 

Navidad en septiembre
Cada domingo de septiembre, puede detenerse 
en la mesa que está en Grace Walk para 
enviar una nota de ánimo a nuestras familias 
misioneras o enviarles un regalo financiero.

MARTES
REUNIÓN DE ORACIÓN
9:00 a.m. | Prayer Room (Contiguo al Worship Center) 

UNIDAS EN CRISTO
3er martes de cada mes | 7:00 p.m | T270

MIÉRCOLES
EVERY WOMAN´S GRACE EN ESPAÑOL
9:30 a.m. | Family Center

ESTUDIO BÍBLICO Y ORACIÓN
7:00 p.m. | Capilla
Maestros: Pastor Henry Tolopilo, otros.

FUNDAMENTOS DE LA FE
7:00 p.m. | Salón CC230 | R: José Soria

JUEVES
ESTUDIO HOGAREÑO: NORTH HOLLYWOOD
2do y 4to jueves | 7:30 p.m.
Salón H224| Tel.: (217) 720-1187
M: Juan Vásquez y David Pérez 
 

VIERNES 
ESTUDIO HOGAREÑO: MISSION HILLS
2do y 4to viernes | 7:00 p.m.
11145 Gloria Ave. | Tel.: (818) 634-4749
M: Misael Portillo y Edman Pérez 

ESTUDIO HOGAREÑO: PORTER RANCH
2do y 4to Viernes | 7:00 p.m.

11326 Yolanda Ave. | Tel.: (213) 810-6553
M: Enrique Magaña y Eduardo Izquierdo  

ESTUDIO HOGAREÑO: RESEDA
2do y 4to Viernes | 7:00 p.m.
6520 Baird Ave. | Tel.: (661) 755-7588
M: Homero González y Estuardo de la Rosa 
 
ESTUDIO HOGAREÑO: SANTA CLARITA
2do y 4to viernes | 7:00 p.m.
25076 Newhall Ave. | Tel.: (915) 637-5145
M: José Soria y José Carlos Martínez 
 
ESTUDIO HOGAREÑO: NORTH HOLLYWOOD
2do y 4to viernes | 7:30 p.m.
Salón H223  | Tel.: (818) 770-4881
M: Asael Hernández y Manuel Herrera 

ESTUDIO HOGAREÑO: NORWALK
2do y 4to viernes | 7:30 p.m.
11526 Adonis Ave. | Tel.: (818) 967-9066
M: Matías Rodríguez y Daniel López Jr. 
 
ESTUDIO HOGAREÑO: PANORAMA CITY
2do y 4to Viernes | 7:30 p.m.
Salón CC230 | Tel.: (818) 217-5622
M: Hugo Álvarez y Marlon Medrano
 

SÁBADO
HOMBRES DE LA PALABRA
3er sábado | 8:00 a.m. | CC230 | R: César Vázquez
Carácter de influencia 

MINISTERIOS SEMANALES/MENSUALES 

Inmediatamente después del servicio de las 11:00 a.m., 
será nuestra Feria Ministerial en la plaza de la capilla. 
Esto le dará la oportunidad de familiarizarse con los 
diversos ministerios que tenemos en la iglesia y como 
puede ser parte de ellos para la edificación mutua.

Reunión de ancianos
Jueves 16 de septiembre • 7:00 pm • CC230s 
La reunión mensual de ancianos está abierta para 
nuestra familia de la iglesia.

Oportunidades laborales
Ilustrador • Supervisor de guardería • Patrulla de 
seguridad • Coordinador audio/visual  
Más información en HR@gracechurch.org o   
818-909-5672..


