
19 de diciembre, 2021

9:00 y 11:00 a.m. 

HENRY TOLOPILO 
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

Oíd un son en alta esfera • Wesley • Congregacional

Al mundo paz • Watts •  Congregacional

Lectura bíblica • Henry Tolopilo

Venid fieles todos • Wade •  Congregacional

La noticia sin igual • Villancico tradicional •  Congregacional

MENSAJE: EL SALVADOR EN EL PESEBRE
  Henry Tolopilo • Mateo 1

Ángeles cantando están • Villancico francés • 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. 

6:00 p.m.

 
 MENSAJE Los sabios adoran a Jesús
 TEXTO Mateo 2:1–18
 PRINCIPIO Jesús merece nuestra adoración porque Él es el Rey de reyes
 HIMNO “Hark! The Herald Angels Sing” (Hymns of Grace No. 238)
 PREGUNTE ¿Qué hicieron los sabios cuando encontraron a Jesús?
 APLIQUE Adorando a Jesús como Señor y Dios
 ESTA SEMANA Como familia, lean Mateo 2:1–18
               PRÓXIMA SEMANA Revisión

Escuela dominical 

9:00 AM • Eduardo Izquierdo • Salmo 119:145–152
Las enseñanzas de la escuela dominical están disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

CLASES DE FUNDAMENTOS DE LA FE
En receso | 9 de enero comienza un nuevo ciclo

Concierto de Navidad
Coro 
Orquesta sinfónica 
Solos y ensambles 
Coro de niños



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

LA DEIDAD DE CRISTO 
por John MacArthur

Usando más de una docena de 
textos del Nuevo Testamento, este 
libro presenta una defensa bíblica 
de la divinidad de Jesús, la piedra 
angular de la doctrina cristiana. 
Este estudio profundizará tu 
conocimiento y amor por Cristo. 
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.

Canto final

Ángeles cantando están
 
VERSO 1
Ángeles cantando están
tan dulcísima canción;
Las montañas su eco dan
como fiel contestación.

CORO
Gloria, en lo alto gloria,
Gloria, en lo alto gloria a Dios

VERSO 2
Los pastores sin cesar
sus loores dan a Dios;
Cuán glorioso es el cantar
de su melodiosa voz.

VERSO 3
Oh, venid pronto a Belén
para contemplar con fe
A Jesús, autor del bien,
al recién nacido Rey.



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.

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. 

PRÓXIMOS EVENTOS Y 
FECHAS RELEVANTES

Pero tú, Belén Efrata, aunque 
eres pequeña entre las familias 
de Judá, de ti me saldrá el que 
ha de ser gobernante en Israel. Y 
sus orígenes son desde tiempos 
antiguos, desde los días de la 
eternidad.
—Miqueas 5:2

“

Consejería bíblica - Nivel 1
Inscripciones abiertas hoy saliendo de la capilla
Este curso abarca temas como la base teológica para 
aconsejar o discipular, la relación entre los aspectos físicos y 
espirituales, una comparación entre modelos de consejería, 
el proceso bíblico del cambio, la adoración de corazón, los 
elementos clave en el proceso de consejería y cómo manejar 
las crisis.


