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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

Magnífico, maravilloso amor •  Hine  • Congregacional

Maravilloso es el gran amor • Getty • Congregacional

Lectura bíblica • Josías Grauman

El amor de Cristo  • Bliss •  Congregacional

Oh amor de Dios • Kauflin •  Congregacional

MENSAJE: LA PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS
  Escrituras seleccionadas

Un gran Salvador • Mendoza • 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: GOD’S IRREVOCABLE LOVE
  The Twelve: A Study of the Minor Prophets  
  Abner Chou • Hosea 11

 
 MENSAJE Dios promete enviar al Mesías, pt. 2
 TEXTO Isaías 7:14; Miqueas 5:2
 PRINCIPIO Jesús es el Mesías
 HIMNO “Hark! The Herald Angels Sing” (Hymns of Grace No. 238)
 PREGUNTE ¿Quiénes fueron los profetas?
 APLIQUE Obedeciendo humildemente a Jesús, el Rey
 ESTA SEMANA Como familia, lean Isaías 7:14; Miqueas 5:2; Mateo 1:18–25, 2:1–12.
               PRÓXIMA SEMANA Lucas 1:5–25, 57–67, 76–80

Escuela dominical 
9:00 AM • José Soria • Salmo 119:121–128

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

CLASES DE FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 11: «El evangelismo y el creyente» | 
Salón: Upper Room | 11:00 a.m.

CLASES DE MEMBRESÍA
28 de Noviembre | Salón: H114 | 9:00 a.m.

No hay traducción disponible para el servicio vespertino. 



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

VENTA ANUAL DE 
BIBLIAS  

Todas las biblias 
tienen un 
descuento del 
30–50%, hasta 
agotar existencias. 
Hasta el 30 de noviembre. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

La familia Wilhelmsson 
Miska & Alison, Jeremiah, Simeon, Zakarias, Elijah
Sirviendo en Finlandia desde 2017

Oración / Gratitud
• Oren por nuestra iglesia mientras consideramos una nueva ubicación para 

reunirnos.
• Alaben al Señor por aumentar el servicio en Finlandia.

Para mayor información, visite gracechurch.org/wilhelmsson

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO 

Jesús es mi Rey Soberano
 
VERSO 1
Un gran Salvador es Jesús el Señor,
Un gran Salvador para mí.
Protege mi vida de todo temor,
Refugio me ofrece aquí.

CORO
Protege mi alma de todo temor,
la libra de toda ansiedad.
Mis dudas quitó y yo sé que su amor
feliz protección me dará,
feliz protección me dará. 

VERSO 2
Un gran Salvador es Jesús
el Señor,
mi horrendo pecado quitó.
Me guarda y sostiene feliz en
su amor,
mi vida del mal redimió.

VERSO 3
Raudales de gracia recibo de él,
raudales de paz y virtud;
Su Espíritu inunda del todo mi ser,
de gozo, sin par plenitud.

Canto final

Descarga la app de Grace 
Church donde puedes 
registrar tu asistencia, 
peticiones de oración y 
acceder a diversos recursos.



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

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

S H E P H E R D S ’  CO N F E R E N C E
M A R ZO  9 — 1 1 ,  2 0 2 2

 El tema de la Conferencia de Pastores 2022 es “Unashamed” (Sin vergüenza) centrándose en 
el llamamiento de Dios en el Nuevo Testamento para que los líderes de su iglesia no se avergüen-
cen. Es un llamado a la valentía, audacia y humildad. 
 Entre los predicadores principales, además del pastor John, estarán H.B. Charles, Voddie 
Baucham, Steve Lawson, James Coates y otros.  
 Por favor, considere en oración cómo podría servir en este año. La conferencia tendrá lugar del 
9 al 11 de marzo, y la inscripción de voluntarios comienza el domingo 9 de enero. La inscripción se 
cerrará el domingo 23 de enero y la reunión de voluntarios será el el 30 de enero. 
 Lo más importante, por favor oren para que esta conferencia honre a Jesucristo equipando a 
cada asistente con el valor de mantenerse firme en el servicio a Cristo y a su iglesia. 

 . . .conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda 
confianza, aun ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o 

por muerte. . .


