
22 de mayo, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

HENRY TOLOPILO 
JOSÍAS GRAUMAN 
LUIS CONTRERAS

PASTORES



HOY

Cantad alegres al Señor • Hatton • Congregacional 
La creación canta al Señor • Getty • Congregacional
Lectura bíblica • Henry Tolopilo
La gloria de la cruz • Kauflin •  Congregacional

No valgo por mi posesión • Getty •  Congregacional
MENSAJE:  LA PAZ DEL APOSENTO ALTO
  Josías Grauman • Jn. 14:25–31
Roca de la eternidad • Toplady • 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 • Asael Hernández • Panorama del A.T. - 1 y 2 Reyes
Las enseñanzas están disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

CLASES DE FUNDAMENTOS DE LA FE
Clase 1 «Introducción a la Biblia, pt.1» | 
Salón: Upper Room | 11:00 a.m.  

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

6:00 p.m.

Dios ordena el Tabernáculo
Éxodo 25:1-27:19; 30:1-20
Dios ha hecho un camino para que habitemos con Él.
 “Savior, Like a Shepherd Lead Us” (Hymns of Grace No. 170).
¿Qué nos dice el tabernáculo sobre Dios?
Al adorar a Dios en formas que lo honran.
 Como familia, lean Éxodo 25–31.
Éxodo 32

MENSAJE:  YAHWEH COMFORTS YOU THROUGH JUDGEMENT 
Luis Contreras • Nahum 1

No hay traducción disponible para el servicio vespertino. 



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!

Con el Señor 
DJ Mattson recientemente partió a la 
presencia del Señor. Habrá un servicio en 
su honor el sábado 18 de junio a las  
10:00 am en el Worship Center. 

 
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

INSTRUMENTOS EN LAS 
MANOS DEL REDENTOS 
por Paul Tripp
El autor ayuda a encontrar 
áreas en donde se necesita 
cambiar en nuestras vidas 
y en las vidas de otros. 
Siguiendo el ejemplo de 
Jesús, el autor enseña cómo hablar la 
verdad con amor. 
Disponible hoy con 20% de descuento. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

Canto final
Roca de la eternidad  
VERSO 1
Roca de la eternidad,
fuiste abierta tú por mí;
Sé mi escondedero fiel;
sólo encuentro paz en ti,
Rico, limpio manantial,
en el cual lavado fui.

VERSO 2
Aunque sea siempre fiel,
aunque llore sin cesar,
Del pecado no podré
justificación lograr;
Sólo en ti teniendo fe,
deuda tal podré pagar.

VERSO 3
Mientras haya de vivir,
y al instante de expirar,
Cuando vaya a responder
en tu augusto tribunal,
Sé mi escondedero fiel,
Roca de la eternidad. 



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.

Mes de la concientización del acogimiento 
temporal (Foster care)
Actualmente hay una gran necesidad de familias de acogida ya que muchos niños esperan una familia a través de 
la adopción, junto con oportunidades, a través de Safe Families for Children, para proporcionar cuidado de relevo a 
corto plazo para los niños sin la participación de los trabajadores de la ciudad.  
Para obtener más información sobre cualquiera de estas oportunidades, póngase en contacto con  
handsforhope@gracechurch.org.


