
17 de octubre, 2021

9:00 y 11:00 a.m. 

HENRY TOLOPILO 
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



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

Alma bendice al Señor•  Neander  • Congregacional

A Dios demos gloria • Crosby • Congregacional

Lectura bíblica • Henry Tolopilo

Oh qué amigo nos es Cristo • Scriven •  Congregacional

Tengo un refugio • Cook •  Congregacional

MENSAJE: EL CAMINO AL PADRE
Josías Grauman • Juan 14:1–6

Aleluya, gloria a Cristo • Dix • 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: LET’S GET READY TO RUMBLE  

Josh Petras • Exodus 1–2
No hay traducción disponible para el servicio vespertino. 

 
 MENSAJE Dios juzga a las naciones en Babel
 TEXTO Génesis 11:1–9

PRINCIPIO Dios juzgará a aquellos que no obedecen sus mandatos
HIMNO “Amazing Grace! How Sweet the Sound” (Hymns of Grace No. 89)

 PREGUNTE ¿Por qué la gente construyó una torre?
 APLIQUE Abandonando el orgullo para servir humildemente a Dios

ESTA SEMANA Como familia, lean Génesis  11:1–9
               PRÓXIMA SEMANA Domingo de revisión

Escuela dominical 
9:00 AM • David Pérez • Salmo 119:73–80
11:00 AM • Luis Contreras • Ser amables los unos con los otros

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

CLASES DE FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 6: «La salvación, pt. 2» | Salón: 
Upper Room | 11:00 a.m.

CLASES DE MEMBRESÍA
17 de Ocutbre | Salón: H114 | 9:00 a.m.



Ofrendas
Durante el servicio o en gracechurch.org/giving. En la sección «Select ministry» 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!

Es una verdadera bendición abrir juntos la 
Palabra de Dios, alabar su nombre y disfrutar de 
un tiempo de comunión. Asegúrese de aprovechar 
las oportunidades de ministerio disponibles para la 
congregación, tanto hoy como durante la semana. 

Si usted está visitándonos, damos gracias a Dios por 
ello 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.

La librería está abierta después de cada servicio y 
durante la semana. Ubicada frente a la capilla. 

Librería

ESTAR FIRMES 
por John MacArthur

«La vida cristiana está en una 
constante lucha por alcanzar 
la santidad. Nuestro llamado a 
apartarnos del mundo nos pone 
en la mira de una cultura que se 
opone a la verdad de Dios».  
Disponible hoy con 20% de 
descuento. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

 

CANTO FINAL

Aleluya, gloria a Cristo

VERSO 1
¡Aleluya! Gloria a Cristo, poderoso Salvador;
¡Aleluya! La victoria por sí solo conquistó.
Escuchad las alabanzas del gran coro 
celestial;
Jesucristo, con su sangre, redención al 
hombre da.

VERSO 2
¡Aleluya! No temamos, con nosotros Cristo 
está;
¡Aleluya! Su presencia gozo y confianza da.
Recordemos la promesa que Jesús, al 
ascender,
Hizo a sus seguidores: “Con vosotros estaré”. 

VERSO 3
¡Aleluya! Por su muerte él la muerte 
conquistó;
¡Aleluya! Vive ahora, con poder resucitó.
Nuestro Sumo Sacerdote a los cielos 
ascendió;
Intercede por nosotros ante el santo Padre 
Dios.

VERSO 4
¡Aleluya! Rey supremo, Dios eterno, Gran 
Señor;
¡Aleluya! Él es digno; Dadle gloria y honor.
Cantan seres celestiales; hombres, levantad 
la voz;
Todo lo creado cante alabanza a nuestro Dios.



gracechurch.org/español • ministerioatiempo.org • facebook.com/GCCenespanol • youtube.com/c/
GraceenEspañol • Podcasts iTunes, Spotify: “Grace en Español” • “Ministerio a Tiempo” 

Voluntarios para guardería
El ministerio de niños está en necesidad de voluntarios para servir en la guardería. Si eres miembro y deseas servir en 
esta capacidad sería una bendición. Por favor contáctanos a la oficina para darte más información.

ANUNCIOS

Nuestra misión es glorificar a Dios y extender su reino 
viviendo y predicando su verdad en el mundo.

13248 Roscoe Blvd.
Sun Valley, CA 91352

Lunes a Viernes 
9:00 a.m a 5:00 p.m. 

818-909-5560

EL CAMINO A LA  
REFORMA OCTUBRE 22–23

FAMILY CENTER

UN EVENTO DE GRACE EQUIP CON EL DR. 
STEVE LAWSON (EN INGLÉS)

Para inscribirse, visite gracechurch.org/equip.  
Inscripción $30, hasta el 18 de octubre ($45 
después). 

Octubre 24

Después del servicio 
vespertino

Organizado por 
Grace en Español

Reunión de ancianos
Jueves 21 de octubre • 7:00 pm • CC230s

Abierta para nuestra familia de la iglesia

Voluntarios para 
plaza fellowiship
Contáctanos a la oficina y anótate para servir 
en este evento, el cual es una oportunidad y 
bendición para servir a toda la iglesia.

Oportunidades laborales Asistente de Chef • Custodio • Equipo de eventos • 
Coordinador audiovisual para los domingos. 

Para más información, póngase en contacto con Recursos Humanos en HR@gracechurch.org o en el 818-909-5672.

EVANGELISMO 
LOCAL
Domingos • 1:00 pm • 
H223–24
Para más información 
escribe a: 
sko@gracechurch.org o 
llama al 818-909-5721.

Te haré luz de las naciones 
para que mi salvación alcance 
hasta los confines de la tierra. 
                                -Isaías 49:6.


