
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

19 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

Venid glorificad a Dios •  Kauflin • Congregacional

Por fe • Getty • Congregacional

Lectura bíblica • Henry Tolopilo

Cristo el ancla firme y fuerte • Papa •  Congregacional

Estoy bien • Spafford •  Participación especial del coro 

MENSAJE: LA CEGUERA ESPIRITUAL DE UNA GENERACIÓN PRIVILEGIADA
  Sixto Dormi • Lucas 12:54–56

La gloria es de Jesús • Kensrue • Congregacional

Servicio dominical | 9:00 y 11:00 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: THE VALUE, GIFT, AND CALLING OF ELDERS 
                   Harry Walls • 1 Peter  5:1–4 
No hay traducción disponible para el servicio vespertino.  

 
 MENSAJE Cain se rebela contra DIos 
 TEXTO Génesis 4:1–15
 PRINCIPIO Dios va a castigar las actitudes pecaminosas
 HIMNO “I Sing the Mighty Power of God” (Hymns of Grace No. 26)
 PREGUNTE ¿Qué ofrendas trajeron Caín y Abel a Dios?
 APLIQUE Sirviendo al Señor con alegría
 ESTA SEMANA Como familia, lean Génesis 4:1–15.
               PRÓXIMA SEMANA Génesis  6:5–7:24

Escuela dominical 
Para este domingo y por cuestión de la Conferencia Expositores, las escuelas dominicales 
funcionarán como sobrecupo para ambos servicios. 

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

CLASES DE FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 3: «Dios: Su carácter y atributos, 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

SANTIFICACIÓN 
por John MacArthur

«En este libro, el pastor 
MacArthur, hace un llamado 
a los pastores a colocar la 
santificación del pueblo de Dios 
en el centro de su ministerio 
con el poder que Dios les da, y 
no distraerse con programas o 
ideas que no ayuden a la iglesia 
a crecer más hacia la imagen de Cristo».  
Disponible hoy en la librería

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenida a nuestras visitas!

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

CANTO FINAL

La gloria es de Jesús
 
VERSO 1
Todas nuestras manos y esfuerzos se 
hundirán
En vano nuestras obras son si Dios no está 
detrás.
Tú que presumes por todo dime ¿quién 
eres tú?
¡Tal como el vapor te irás, la gloria es de 
Jesús!

CORO
¡La gloria es de Jesús el Rey,
la gloria es de Jesús!
¡De su reinar cantamos hoy,
la gloria es de Jesús!

VERSO 2
Se cumplirá su voluntad su reino llegará
El pan de vida es Jesús glorioso Dios de 
amor.
El quitará la sed de aquel que venga sin 
pagar.
El agua de su gran bondad en Cristo 
abundará.

VERSO 3
El día en que el gran Yo Soy, Rey fiel y la 
verdad.
Vino a entregar su vida por toda nuestra 
maldad.
Todo lo que hizo Jesús para mostrar su luz.
¡Nos trajo paz con nuestro Dios, la gloria 
es de Jesús!

La familia González 
David & Laura, Noa, Cloe
Sirviendo en España desde 2019

Oración / Gratitud
• Oren por el avance del Evangelio en la ciudad de Vigo.
• Oren porque las relaciones entre las familias de nuestra iglesia se hagan más 

profundas ahora que nos reunimos nuevamente.  
Para mayor información, visite gracechurch.org/vigo.



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.

Conferencia Expositores | ¡Gracias por servir!
Durante la Conferencia Expositores 2021, servimos a más de dos mil hermanos que se congregaron en el campus de 
Grace Church para ser expuestos a la proclamación sólida y precisa de la Escritura, exaltando el carácter de Jesucristo el 
inigualable. 

Ministrar a estos hermanos hubiese sido imposible sin la gracia de Dios expresada mediante el servicio fiel de cada uno 
de los voluntarios. Sabemos que es Dios quien pone el querer como el hacer en los miembros de nuestra iglesia local, 
por lo que Él se lleva absolutamente toda la gloria. 

Gracias, querido voluntario, por invertir tiempo, esfuerzo y dedicación, para expresar el fruto de corazones que aman al 
Señor, a su Iglesia y su Palabra. Si el Señor lo permite, ¡nos vemos en Expositores 2022!

Nuevos miembros
En Grace Church dimos la bienvenida a un grupo de nuevos miembros mediante la Diestra de 
Comunión. Cada uno de estos hermanos completaron el proceso de membresía y nos gozamos 
porque sean parte nuestra para el avance del Evangelio. 

Javier y Vanessa Beltrán
Leticia Delgado
Olga Hernández
Guadalupe Ignacio

Agustín Martínez
Mario Motta
Rosalie Motta
Joshua Portillo

The Expositor:
 The Life and Preaching of  John MacArthur

Escucha el nuevo podcast (en inglés) de la vida y predicación del pastor 
MacArthur. Esta temporada de estilo documental recorre la historia de John 
aquí en Grace Church, comenzndo por el primer sermón que predicó en este 
campus en noviembre de 1968. Se trata de su compromiso con el estudio 
e inquebrantable confianza en el poder de la Palabra de Dios, y el estilo de 
predicación que ha tenido durante más de cinco décadas. 

Para escuchar el podcaste dirígete a macarthurcenter.org/the-expositor.


