
10 de abril, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

HENRY TOLOPILO 
JOSÍAS GRAUMAN 
LUIS CONTRERAS

PASTORES



HOY

A Dios demos gloria • Crosby • Congregacional 
Loores dad a Cristo el Rey • Perronet • Congregacional

Lectura bíblica • Henry Tolopilo

En Cristo esta mi salvación • Getty •  Congregacional

Fuente de la vida eterna • Valadez •  Instrumental

MENSAJE:  VESTIDOS CON LA ARMADURA:  LA FE
  Henry Tolopilo • Efesios 6:16

Que mi vida entera esté • Havergal •  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. 

 
 MENSAJE 
 TEXTO 
 PRINCIPIO 
 HIMNO 
 PREGUNTE 
 APLIQUE 
 ESTA SEMANA 
               PRÓXIMA SEMANA 

Escuela dominical | Grace Walk

9:00 Y 11:00 AM • Josías Grauman • Panorama del A.T. - Levítico
Las enseñanzas están disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

CLASES DE FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 9: «La iglesia, comunión y 
adoración» | Salón: Upper Room | 11:00 
a.m. 

6:00 p.m.
MENSAJE:  THE ONE 

Phil Johnson • Micah 5:2
No hay traducción disponible para el servicio vespertino. 

Jesús soporta la cruz 
Mateo 26:57–27:2, 11–66.
Jesús murió por el pecado dándonos acceso a Dios

 “Christ the Lord is Risen Todays” (Hymns of Grace No. 312).
¿Por qué murió Jesús?
Agradeciendo a Jesús por proveer el único camino de salvación
 Como familia, lean Mateo 26:57–27:2, 11–66.
Mateo 28



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!

Fortaleceos en el Señor y en el poder de su 
fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios.

—Efesios 6:10–11

 
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 providen-
cia, 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.

La librería está abierta después de cada servicio y 
durante la semana. Ubicada frente a la capilla. 

Librería

POR QUÉ AMO AL 
APÓSTOL PABLO 
por John Piper
Este libro da meditaciones 
cortas sobre la maravilla del 
evangelio, la perseverancia a 
través del sufrimiento, el amor a 
los incrédulos y la obra de Dios 
a través de la debilidad mediante el ejemplo 
del apóstol Pablo. 
Disponible hoy con 30% de descuento. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

Canto final
Que mi vida entera esté  
VERSO 1
Que mi vida entera esté
Consagrada a ti, Señor;
Que a mis manos pueda guiar
//El impulso de tu amor//

VERSO 2 
Que mis labios, al hablar,
Hablen sólo de tu amor;
Que mis bienes dedicar
//Yo los quiera a ti, Señor//

VERSO 2
Que mi tiempo todo esté
Consagrado a tu loor;
Que mi mente y su poder
//Sean usados en tu honor//

VERSO 3
Toma, ¡oh Dios!, mi voluntad,
Y hazla tuya nada más;
Toma, sí, mi corazón
//Y tu trono en él tendrás//



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

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

CALENDARIO | ABRIL Grace Academy
Un currículo de educación 
en casa con clases 
presenciales impartidas 
por profesores 
acreditados. 
Recibiendo aplicaciones 
para otoño de 2022. 

  graceacademy.org

Servicio de viernes santo
Viernes 15 de abril de 2022 • 7:30 pm
Traducción disponible en la capilla y celebraremos 
la Santa Cena. 
Música especial del coro de adoración, orquesta y 
vocalistas. 
Habrá servicio de guardería (para niños de 0 a 5 
años).

Para una lista completa de las oportunidades laborales en Grace Community Church,  
Grace to You, The Master’s University and Seminary, y  
The Master’s Academy International, visita gracechurch.org/jobs.

Oportunidad de servicio
Ministerio infantil 
Sin duda alguna, todos los que tienen niños 
pequeños, han sido muy bendecidos por el 
ministerio de niños, en particular el cunero y la 
guardería—los cuales nos permiten estar enfocados 
en el servicio de adoración cada domingo, mientras 
nuestros hijos están bien cuidados y enseñados. 
Justamente el ministerio de niños está en gran 
necesidad de voluntarios que quieran servir a las 
familias de nuestra congregación en el cunero y la 
guardería.
Si usted es miembro de Grace Church y desea servir 
en esta capacidad, por favor contacte a la oficina 
para tener más información de cómo servir en el 
ministerio de niños. 

Escuela de verano
Voluntarios 
Si usted es miembro de Grace Church, por favor 
considere servir en VBS (Escuela de verano), del 
21 al 24 de junio. Para más información o para 
inscribirse, visite gracechurch.org/vbs.  
El registro de voluntarios se cerrará el 8 de mayo.


