
29 de mayo, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

HENRY TOLOPILO 
JOSÍAS GRAUMAN 
LUIS CONTRERAS

PASTORES



HOY

Gócense los pueblos • Getty • Congregacional 
Magnífico, maravilloso amor • Getty • Congregacional
Lectura bíblica • Henry Tolopilo
Hay un precioso manantial • Kouper •  Congregacional

Habla, oh Dios • Getty •  Congregacional
MENSAJE:  ORANDO CENTRADOS EN JEHOVÁ 
  Luis Contreras • Daniel 9:1–19
Me glorío en Jesucristo • Cook • 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 • Hugo Álvarez • Panorama del A.T. - 1 y 2 Crónicas
Las enseñanzas están disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

CLASES DE FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 1 «Introducción a la Biblia, pt.2» | 
Salón: Upper Room | 11:00 a.m.  

6:00 p.m.

Dios castiga la idolatría de Israel
Éxodo 32
Dios es misericordioso y paciente.
 “Immortal, invisible” (Hymns of Grace No. 36).
¿Cómo mostró Dios su misericordia a los israelitas?
Agradeciendo a Dios por sus actos específicos de misericordia.
 Como familia, lean Éxodo 32.
Éxodo 33–34, 40

MENSAJE:  YAHWEH COMFORTS YOU THROUGH JUDGEMENT, PT. 2 
Luis Contreras • Nahum 2–3

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!

 
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

VERDADEROS 
ADORADORES 
por Bob Kauflin
Afianzado en el evangelio 
de la gracia y repleto de 
aplicaciones, este libro busca 
conectar el domingo por 
la mañana con el resto de 
tu vida, ¡ayudándote a cumplir con tu 
llamado de ser un verdadero adorador! 
Disponible hoy con 30% de descuento. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

La familia Pollutri 
Sirviendo en Italia desde 2017
Oración / Gratitud
- Oren por fidelidad de aquellos que asisten a nuestras reuniones 

regulares. 
- Oren por el ministerio que Gianluca está desarrollando en Italia en 

conjunto con iglesias de los alrededores.   
Para más información, visite: gracechurch.org/pollutri.

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

Me glorío en Jesucristo 
VERSO 1
Me glorío en Jesucristo,
Quien con Su sangre me compró;
Fue mía la culpa que lo traspasó
Y lo colgó en aquella cruz.
Me glorío en Jesucristo,
Quien el poder del mal venció;
Mi esperanza ante el Santo Juez,
//El Hijo mi justicia es//

VERSO 2
Me glorío en Jesucristo,
Su amor me dio mi vida es Él;
No tengo a otro adonde acudir,
Me satisface solo Él.
Me glorío en Jesucristo,
Mi torre fuerte, Redentor;
Si el enemigo es fuerte contra mí,
//Mis pies por gracia sostendrá//

VERSO 3
Me glorío en Jesucristo,
Me carga en alas de águila;
Corona mi alma de bondades,
Su triunfo siempre he de cantar.
Me glorío en Jesucristo,
Me espera gloria eternal;
Cuando me llame al paraíso estar,
//Su rostro siempre a contemplar//

Canto final



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 | JUNIO 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.


