
1 de mayo, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

HENRY TOLOPILO 
JOSÍAS GRAUMAN 
LUIS CONTRERAS

PASTORES



HOY

Fuente de la vida eterna • Robinson • Congregacional 
La roca de mi salvación • Bradbury • Congregacional
Lectura bíblica • Henry Tolopilo
Ante el trono celestia • Cook •  Congregacional

Oh gran Dios • Kauflin •  Coro
MENSAJE:  ORANDO EN TODO TIEMPO
  Henry Tolopilo • Efesios 6:18–20
¡Oh qué amigo nos es Cristo! • Scriven •  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 • José Soria • Panorama del A.T. - Josué
Las enseñanzas 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. 

CLASES DE MEMBRESÍA
Serie de 3 clases | Salón: H114 | 8, 15, 22 
de mayo. 

6:00 p.m.

Dios preserva a Israel

Éxodo 15:22–17:7.
Dios es misericordioso y fiel 
 “Savior, Like a Shepherd Lead Us” (Hymns of Grace No. 170).
¿Por qué los israelitas refunfuñan y se quejan?
Confiando que la Palabra de Dios es buena
 Como familia, lean Éxodo 15:22–17:7.
Éxodo 19

MENSAJE:  THE MASTER’S UNIVERSITY CHORALE CONCERT



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 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

DISCIPULADO 
ESPIRITUAL  
por J. Oswald Sanders
Este libro proporciona una 
mejor comprensión de los 
requisitos bíblicos para un 
discípulo al servicio de Dios 
y enfatiza la obligación de 
considerar a otros antes que a uno 
mismo 
Disponible hoy con 20% de descuento. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

Tim & Michelle Cantrell 
Sirviendo en Sudáfrica desde 1998
Oración / Gratitud
-    Oren para que instruyamos fielmente a los nuevos estudiantes y 

para que vigilen de cerca su vida y su doctrina. 
-    Oremos para que la Iglesia Bíblica Antioquía continúe honrando  

al Señor, mientras Cristo sigue construyendo su iglesia.
Para más información, visite: gracechurch.org/cantrell.

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

Canto final
Levántate Iglesia 
VERSO 1
¡Oh qué amigo nos es Cristo!
Él llevó nuestro dolor;
Él nos manda que llevemos
todo a Dios en oración.
¿Vive el hombre desprovisto
de paz, gozo y santo amor?
Esto es porque no llevamos
todo a Dios en oración.

VERSO 2
¿Andas débil y cargado
de cuidados y temor?
A Jesús, refugio eterno,
dile todo en oración.
¿Te desprecian tus amigos?
Cuéntaselo en oración;
En sus brazos de amor tierno,
paz tendrá tu corazón.

VERSO 3
Jesucristo es nuestro Amigo:
de esto prueba nos mostró,
Pues a redimirnos vino;
por nosotros se humanó.
El castigo de su pueblo
en su muerte él sufrió;
Cristo es un Amigo eterno;
sólo en él confío yo.



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 | MAYO 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 Internation-
al, visita gracechurch.org/jobs.

A lo profundo
Ministerio infantil | Escuela bíblica de verano  
Registros abiertos
Junio 21–24 • 9 am–12:30 pm
Para niños que entran a K-6 este otoño. Inscripciones hasta el 5 
de junio, o completar el cupo. En gracechurch.org/vbs. 


