
26 de diciembre, 2021

9:00 y 11:00 a.m. 

HENRY TOLOPILO 
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

Cuán dulce es confiar en Cristo •  Stead • Congregacional

Cristo, nuestra espera en vida y muerte • Getty • Congregacional

Lectura bíblica • Henry Tolopilo

No valgo por mi posesión • Getty •  Congregacional

Ante el trono celestial • Getty •  Congregacional

MENSAJE: LA PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS
  Henry Tolopilo

No soy yo sino Cristo en mí • Robinson • 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 Domingo de revisión
 TEXTO Génesis 18:10–15; 19:1–29
 PRINCIPIO Dios debe ser siempre obedecido 
 HIMNO “My hope is in the Lord” (Hymns of Grace No. 123)
 PREGUNTE ¿Cómo fue que Dios cumplió su promesa?
 APLIQUE Confiando en Dios con nuestra vida entera
 ESTA SEMANA Como familia, lean Génesis 18:10–15; 19:1–29.
               PRÓXIMA SEMANA Génesis 21:1–14

Escuela dominical 

9:00 AM • Asael Hernández • Salmo 119:161–168
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

NOTE QUE HOY NO HABRÁ SERVICIO VESPERTINO.

¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del 
remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace 
en la misericordia.
—Miqueas 7:18“



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

BUENAS NUEVAS 
por John MacArthur

En Buenas nuevas, pastor John 
examina la revelación bíblica sobre 
Cristo y anima a los cristianos con 
las vastas implicaciones de todo 
lo que Jesús logró por ellos. Este 
libro tiene como objetivo reavivar el 
amor y la reverencia por el Salvador. 
Disponible hoy con descuento. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

Gianluca & Sonia Pollutri 
Peter & Kathlyn, Titus, Ruth
Sirviendo en Italia desde 2017

Oración / Gratitud
• Ore por los asistentes a nuestras reuniones regulares durante la semana y los 

domingos.  
• Ore por nosotros mientras intentamos establecer un centro de consejería en Florencia.
Para más información, visite: gracechurch.org/florence.

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO 

Canto final
No soy yo, sino Cristo en mí
VERSO 1
Que grande amor y redención es Cristo, no hay 
nada más que el cielo pueda dar
Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él 
Mi eterna y dulce paz
Me aferro a él Jesús es mi esperanza, vivo en el 
Por siempre suyo soy
Asombroso es cantar mío es en verdad, no soy 
yo, sino en Cristo en mí

VERSO 2
Tinieblas hay más no soy olvidado pues junto a 
mí el Salvador está
Si débil soy gozoso en Él avanzo pues su poder 
en mí se mostrará
Me aferro a Él Es mi pastor y escudo por 
profundos valles me guiará
Él la noche venció Su victoria me dio no soy yo 
sino Cristo en mí

VERSO 3
No temeré He sido perdonado seguro estoy el 
precio él ya pagó
Su sangre dio sufrió por mis pecados resucitó la 
muerte derrotó
Me aferro a Él ya no soy condenado es Jesús mi 
fiel intercesor
Las cadenas rompió libertad me otorgó no soy 
yo sino Cristo en mí

VERSO 4
Quiero seguir a Cristo mientras viva pues 
prometió llevarme hasta su hogar
Estando aquí renueva Él mi vida hasta llegar al 
gozo eternal
Me aferro a Él mi única esperanza a Jesús la 
gloria y el honor
Cuando llegue al final estos labios dirán: no soy 
yo, sino Cristo en mí



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

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.

PRÓXIMOS EVENTOS Y 
FECHAS RELEVANTES

Consejería bíblica - Nivel 1
Inscripciones abiertasen gracechurch.org/equip | Inicio de clases: 13 de enero de 2022 
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.

“
No aconsejo que terminemos el año con una nota sombría. 
La marcha, no el canto fúnebre, ha sido siempre la música del cristianismo. Si 
somos buenos estudiantes en la escuela de la vida, hay mucho que los años tienen 
que enseñarnos. Pero el cristiano es más que un estudiante, más que un filósofo. Es 
un creyente, y el objeto de su fe hace la diferencia, la poderosa diferencia. De todas 
las personas, el cristiano debería estar mejor preparado para lo que traiga el nuevo 
año. Ha tratado con la vida en su origen. En Cristo se ha deshecho de mil enemigos 
que otros hombres deben enfrentar solos y sin preparación. Puede afrontar su 
mañana alegremente y sin miedo porque ayer dirigió sus pies hacia los caminos de 
la paz y hoy vive en Dios. El hombre que ha hecho de Dios su morada tendrá 
siempre una morada segura”.     –A.W. Tozer 


