
15 de mayo, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

HENRY TOLOPILO 
JOSÍAS GRAUMAN 
LUIS CONTRERAS

PASTORES



HOY

Venid glorificad a Dios • Kauflin • Congregacional 
Oh sabio, inmortal, invisible • Smith • Congregacional
Lectura bíblica • Henry Tolopilo
Oh, qué amor incomparable • Kauflin •  Congregacional

Él me sostendrá • Habershon •  Coro
MENSAJE:  LA PROMESA DEL APOSENTO ALTO
  Josías Grauman • Jn. 14:15–24
Ven contempla el gran misterio • Boswell • Santa Cena

El poder de la cruz • Townend • Santa Cena

Porque Él vive • Gaither • Santa Cena

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 • Homero González • Panorama del A.T. - 1 y 2 Samuel
Las enseñanzas están disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

CLASES DE FUNDAMENTOS DE LA FE
Receso entre ciclos.  

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

6:00 p.m.

Dios da los Diez Mandamientos
Éxodo 20:1-21
Las normas de Dios son perfectas.
 “Savior, Like a Shepherd Lead Us” (Hymns of Grace No. 170).
¿Por qué Dios dio La Ley a Israel?
Amando a Dios más que cualquier cosa.
 Como familia, lean Éxodo 20:1–21.
Éxodo 25:1–27:19; 30:1–10.

Acompáñanos para un evento especial de adoración con Phil Webb y el coro de Grace Church 
conforme cantamos, leemos y oramos los salmos. 

Al terminar, habrá refrigerios y comunión en el patio.



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

CRECIENDO EN 
SANTIDAD 
por R.C. Sproul
La vida cristiana es un 
proceso de crecimiento en 
santidad, nuestra respuesta 
natural a las buenas nuevas 
de nuestra redención en 
Cristo. Este tipo de crecimiento es 
gradual y los obstáculos son abundantes. 
Disponible hoy con 25% de descuento. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido! Estudios hogareños
Corona • 2o y 4o viernes del mes • 7:30pm 
14327 Settlers Ridge Ct, Eastvale • Roger Duran, Gerson 
Galdámez • (909)549-1411

Mission HIlls • 2o y 4o viernes del mes • 7:00pm 
1145 Gloria Ave, Granada Hills  • Misael Portillo, Edman 
Pérez • (818)634-4749, (310)699 - 7605

North Ho I • 2o y 4o jueves del mes • 7:30pm 
Grace Church, Salón H222 • David Pérez, Juan Vázquez• 
(818)454-8269, (661)219-3279

North Ho II • 2o y 4o viernes del mes • 7:30pm 
Grace Church, Salón T360 • Asael Hernández, Manuel 
Herrera • (818)770-4881, (818)423-1539

Norwalk • 2o y 4o viernes del mes • 7:30pm 
11526 Adonis Ave Norwalk• Daniel López, Matías 
Rodríguez • (915)253-1762, (562)413-7351

Panorama City • 2o y 4o viernes del mes •7:00pm 
Grace Church, Salón CC230 • Hugo Álvarez, Marlon 
Medrano • (917)653-3761, (818)281-9572

Porter Ranch • 2o y 4o viernes del mes • 7:’00pm 
11326 Yolanda Av, Porter Ranch • Enrique Magaña, 
Esteban Gaviria • (213)810-6553, (818)423-1868

Reseda • 2o y 4o viernes del mes •7:00pm 
6520 Baird Ave, Reseda • Homero González, Estuardo de 
la Rosa• (661)210-0397,  (702)505-7241

Santa Clarita • 2o y 4o viernes del mes •7:00pm 
25076 Newhall Ave. Newhall • José Soria • (915)637-5145

La familia Ricedorff 
Kyle & Christine, Jeremiah, Jonathan, Amelia 
Sirviendo en Polonia desde 2019
Oración / Gratitud
- Oren por los refugiados ucranianos de nuestra iglesia, actualmente constituyen 

el 40% de nuestras reuniones, mientras se adaptan a vivir en un nuevo país y 
comparten un hogar con otras familias. 

- Oremos por fondos adicionales para proveer alimentos durante un año para los refugiados.
Para más información, visite: gracechurch.org/ricedorff.

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO



Ministerios a corto plazo:  Noticias
Por favor, oren por nuestro equipo de Honduras, que ha partido hacia el campo misionero.  

Equipo Honduras 10–17 de mayo 
El Equipo Honduras ayudará a organizar una pequeña conferencia para adultos y una 
EBV para niños con el fin de ayudar a la iglesia a alcanzar a su comunidad local. 

Miembros del equipo: Briza García, Jared Bailey, Joshua Wu, Leslie Aldana, Olivia 
Contreras, Reyoquin Ortiz, Teresa Mejía, 

Reunión de ancianos
Jueves, 19 de mayo • 7:00–8:30 pm • CC230s   
Abierto para nuestra familia de la iglesia. 

Unidas en Cristo
Martes, 17 de mayo • 7:00 pm • T270s  
Tema: Convicciones en el trato unas con otras.  

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.

Próximo sábado • 8:00 am • Salón CC230 
Te invitamos a este evento especial de cierre de ciclo 
con nuestro querido pastor Henry Tolopilo, donde 
hablaremos de la fidelidad y la perseverancia, tanto en 
la vida cristiana como en el ministerio. 


