
8 de mayo, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

HENRY TOLOPILO 
JOSÍAS GRAUMAN 
LUIS CONTRERAS

PASTORES



HOY

Cuán grande es Él • Hine • Congregacional 
Al Cristo vivo, sirvo • Wesley • Congregacional
Lectura bíblica • Henry Tolopilo
Cuán profundo amor de Cristo • Kauflin •  Congregacional

Glorioso Cristo • Gesangbuch •  Coro
MENSAJE:  EL EJEMPLO DE UNA MADRE PIADOSA
  Henry Tolopilo • Escrituras selectas
Loor por las madres • Simmonds • 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 • David Pérez • Panorama del A.T. - Jueces
Las enseñanzas están disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

CLASES DE FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 12: «La obediencia» | Salón: Upper 
Room | 11:00 a.m. 

CLASES DE MEMBRESÍA
Serie de 3 clases | Salón: H114 | 11:00 a.m. | 
8, 15, 22 de mayo. 

6:00 p.m.

Dios prepara a Israel para el pacto

Éxodo 19.
Dios es digno de temor y reverencia
 “Savior, Like a Shepherd Lead Us” (Hymns of Grace No. 170).
¿Qué le prometió Dios a Israel?
Obedeciendo la Palabra de Dios de todo corazón.
 Como familia, lean Éxodo 19.
Éxodo 20:1–21

MENSAJE:  GRADUACIÓN DE THE MASTER’S SEMINARY 
Acompáñanos esta tarde conforme celebramos a la 
XXXVI generación de graduados de TMS.



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

MOMENTO DE LA 
VERDAD  
por Steven Lawson
Ha sido el deber y el privilegio 
de cada generación sucesiva 
de cristianos el proclamar 
la verdad del evangelio a 
un mundo que necesita 
desesperadamente escucharlo. 
Disponible hoy con 20% de descuento. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

La familia Wendler 
Sirviendo en Burundi desde 2012
Oración / Gratitud
- Oremos para que el Señor provea de alimentos y combustible a la 

gente de nuestra pequeña nación sin salida al mar, que está 
sufriendo una grave escasez de suministros.

- Oremos por la gracia mientras viajamos como familia a varias  
conferencias durante los próximos tres meses. 

Para más información, visite: gracechurch.org/wendler.

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

Canto final
Loor por las madres 
VERSO 1
En tu templo, Padre Dios,
elevamos nuestra voz
A tu nombre, dando honor
por Jesús, el Salvador. Damos hoy 
también loor
Por las madres y su amor.

VERSO 2
En eterna gratitud
Por tu gracia en plenitud,
Te loamos en canción
Por la inmensa bendición
Del constante y puro amor
De las madres, Dios de amor.

VERSO 3
Oye, pues, la petición
De esta fiel congregación;
Te rogamos con fervor
Por las madres, Dios de amor;
Que con tu divino bien
Coronadas hoy estén.



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. 

Santa cena
Próximo domingo • 9:00 y 11:00 a.m. 
«Porque todas las veces que comáis este pan y 
bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis 
hasta que Él venga» 1 Cor. 11:26.

¡Feliz día de  
las madres!

«Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, 
también su marido, y la alaba diciendo: Muchas mujeres 

han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas»
Proverbios 31:28–29

Sinfonía de los salmos
Próximo domingo • 6:00 p.m. 
Acompáñanos para un evento especial de adoración 
con Phil Webb y el coro de Grace Church conforme 
cantamos, leemos y oramos los salmos.


