
12 de diciembre, 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

Ve, dilo en la montaña •  Work • Congregacional

La alegría amaneció • Getty • Congregacional

Lectura bíblica • Henry Tolopilo

El Dios poderoso • Elliot •  Congregacional

Cristo alegría del cielo • Dix •  Ofertorio del coro infantil

MENSAJE: SED SANTOS PORQUE YO SOY SANTO
  Henry Tolopilo • 1 Pedro 1:16

Ven contempla el gran misterio• Pappa • Santa Cena 

Todo debo a Él • Hall • Santa Cena

Hay un precioso manantial • Hutchinson • Santa Cena

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: COME, LORD JESUS: PREPARING FOR THE SECOND COMING OF CHRIST 
  Tom Patton • Revelation 22:8–21  

 
 MENSAJE Dios anuncia el nacimiento del Mesías
 TEXTO Mateo 1:18–25; Lucas 1:26–38
 PRINCIPIO Jesús es el Señor y Salvador y merece toda nuestra adoración
 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 Mateo 1:18–25; Lucas 1:26–38
               PRÓXIMA SEMANA Mateo 2:1–18

Escuela dominical 
9:00 AM • Manuel Herrera • Salmo 119:137–144
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

UNA VIDA PERFECTA: 
LA HISTORIA COMPLETA 
DEL SEÑOR JESÚS 
por John MacArthur

Este libro presenta la historia 
completa del Cristo eterno desde 
el Génesis hasta el Apocalipsis. 
Con Mateo como texto central, 
se conjugan los evangelios y otras referencias 
bíblicas sobre Jesús en una sola historia. 
Disponible hoy con descuento. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

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

La familia Spitale 
Raffaele & Manuela, Naomi, Simeone
Sirviendo en Italia desde 2014

Oración / Gratitud
• Ore para que los incrédulos que asisten a las reuniones de nuestra iglesia 

sean salvos. 
• Oren por el crecimiento y la unidad de nuestra iglesia.   

Para mayor información, visite gracechurch.org/spitale.

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO 

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 
pueda 
acompañarlos 
más 
eficazmente 
en la oración 
mientras 
nuestros 
hermanos 
sirven al Señor 
en todo el mundo.



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

Recursos en CD
Acércate a la mesa saliendo de la capilla y pregunta por las 
series de sermones en CD disponibles: 
• Sermones dominicales | Henry Tolopilo
• Mi tiempo a solas con Dios | Henry Tolopilo
• Hebreos | Josías Grauman
• Fundamentos de la Fe | Varios Maestros
• Apocalipsis | Varios Maestros

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.

Oportunidades laborales
Creador de contenido para social media y marketing. Grace 
Productions tiene una vacante a tiempo completo para un 
Creador de Medios Sociales/Marketing.  
Editor de videos en español. El Departamento de Producción 
de Vídeo tiene una vacante a tiempo parcial (29 horas 
semanales) para un puesto de editor de vídeo en español. 

¡Gracias por servir!
Voluntarios de la cena de navidad 2021
Damos gracias al Señor por el servicio amoroso y sacrificial de 
cada uno de los voluntarios para la cena de navidad de Grace 
en Español. Gracias por disponer tiempo y esfuerzo para atender 
a cada uno de los asistentes con una sonrisa y con un corazón 
dispuesto.  
 
«Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor 
y no para los hombres» Col. 3:23

PRÓXIMOS EVENTOS Y 
FECHAS RELEVANTES


