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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

Suenen dulces himnos •  Cabrera • Congregacional

Un gran Salvador es Jesús • Crosby • Congregacional

Lectura bíblica • Josías Grauman

La gloria de la cruz • Kauflin •  Congregacional

Jesús es el Mesías • Dix •  Congregacional

MENSAJE:DIOS EN EL APOSENTO ALTO
  Josías Grauman • Juan 14:7–14

Su gracia es mayor • Pappa • 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: WHAT TRUE LOVE FOR GOD LOOKS LIKE 
  The Twelve: A Study on the Minor Prophets 
                 Abner Chou • Hosea 14:2–3  

 
 MENSAJE Dios envía a Juan el bautista 
 TEXTO Lucas 1:5–25, 57–67, 76–80
 PRINCIPIO Jesús es el Señor y Salvador
 HIMNO “Hark! The Herald Angels Sing” (Hymns of Grace No. 238)
 PREGUNTE ¿Qué es importante acerca de los nombres: Emmanuel, Salvador e Hijo del Altísimo?
 APLIQUE Obedeciendo a Jesús como Señor y Dios
 ESTA SEMANA Como familia, lean Lucas 1:5–25, 57–67, 76–80
               PRÓXIMA SEMANA Mateo 1:18–25; Lucas 1:26–38

Escuela dominical 
9:00 AM • Homero González • Salmo 119:129–136
Las enseñanzas de la escuela dominical están disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

CLASES DE FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 13: «La Voluntad y Dirección de Dios» | 
Salón: Upper Room | 11:00 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

THE DAWN OF  
REDEEMING GRACE 
por SInclair Ferguson

“As Christmas gets more and more 
secularized, we need a heavy 
dose of thinking deeply about the 
arrival of the Son of God. Sinclair 
Ferguson provides the spiritual riches that your 
heart longs for as you contemplate the birth of 
our Savior.” —John MacArthur  
Disponible hoy con 25% de descuento. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

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

La familia Floreen 
Matt & Rachel, Abigail, Naomi
Sirviendo en Sudáfrica desde 2009

Oración / Gratitud
• Oren por nuestros abogados conforme defienden la libertad religiosa en 

Sudáfrica. 
• Alaben al Señor por 28 alumnos que finalizaron el entrenamiento de consejería. 

Para mayor información, visite gracechurch.org/floreen.

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO 

Canto final

Su gracia es mayor
 
VERSO 1
¿Qué amor mis pecados decide olvidar?
Lanzados al mar no los quiere contar
Él siendo omnisciente olvida mi error
Mis faltas son muchas, su gracia es mayor

CORO
Gloria a Dios
Su gracia es mayor
Sus misericordias hoy nuevas son
Mis faltas son muchas, su gracia es mayor

VERSO 2
Paciente me aguarda en mi desviar,
Un Padre, que tierno, me llama al hogar.
Recibe al débil, y vil pecador;
Mis faltas son muchas, su gracia es mayor

VERSO 3
Qué grandes riquezas Él nos otorgó
Su sangre fue el pago, su vida entregó
Pagó esa deuda y la canceló;
Mis faltas son muchas, su gracia es mayor



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

Información importante
Fecha: 11 de diciembre de 2021 
Lugar: Family Center 
Horario: 6:00 p.m. las puertas se abren a las 5:30 p.m. 
Vestimenta: Formal 
Nursery (0 a 5 años): Salones T162 y T163 
Cuidado de niños (kinder a 12 años): Salón CC230

Asistencia: Si usted compró boletos y por alguna razón no podrá 
asistir al evento, por favor acérquese a la mesa que está hoy en el 
patio para poder realizarle un reembolso. Así también, podemos 
dar un espacio a los hermanos que están en lista de espera. 

CALENDARIO MISIONERO 2022
A partir de hoy, el Calendario Misionero 
2022 está disponible en el patio. Este año, el 
calendario cuenta con un código QR cada mes 
que lleva a más información sobre cada uno 
de los misioneros destacados, que a menudo 
incluye un video de saludo presentando a su 
familia y su ministerio. 
Oramos para que el 
calendario le ayude 
a conocer mejor a 
nuestros misioneros, 
para que puedas 
acompañarlos más 
eficazmente en la 
oración mientras  
sirven al Señor  
en todo el mundo.

Recursos en CD
Acércate a la mesa saliendo de la capilla y pregunta 
por las series de sermones en CD disponibles: 
• Fundamentos de la Fe
• Hebreos
• Apocalipsis
• Mi tiempo a solas con Dios

Dadores alegres
Información de impuestos de 2021
Todas las contribuciones para el año calendario 2021 deben ser recibidas por la iglesia a más tardar en nuestra ofrenda 
del 26 de diciembre o con sello postal a más tardar el 31 de diciembre de 2021. Las contribuciones recibidas posterior 
al viernes 31 de diciembre de 2021 serán registradas en 2022.  Por favor, tenga en cuenta que el campus de la iglesia 
estará cerrado por las fiestas del 20 al 31 de diciembre de 2021. Los ancianos, pastores y el personal de Grace Church 
agradecen a cada uno de ustedes por ofrendar fiel y sacrificadamente al Señor.

Santa Cena
Domingo, 12 de diciembre de 2021. 
Celebraremos juntos la Cena del Señor la próxima 
semana en los servicios de las 9:00 y 11:00 a.m.  
«Porque todas las veces que comáis este pan y 
bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis 
hasta que Él venga» 
—1 Co 11:26.


