
12 de junio, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

LUIS CONTRERAS
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

Rey exaltado • Paris • Congregacional 
Cristo, nuestra esperanza • Getty • Congregacional
Lectura bíblica • Cesar Vázquez
Cristo el ancla firme y fuerte • Boswell •  Congregacional

Contempla a Dios • Baird •  Congregacional
MENSAJE:  LAS SEMANAS MÁS LARGAS DE LA HISTORIA 

Luis Contreras • Daniel 9:20–27
Yo sé a quién he creído • Crosby • 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 • Gamaliel Canales • Panorama del A.T. • Ester
Las enseñanzas están disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

CÓMO CONOCER LA BIBLIA
Lección 3 «Dios: Su carácter y atributos» | 
Salón: Upper Room | 11:00 a.m.  

6:00 p.m.

Domingo de revisión
Éxodo 33–34
Dios es bueno aun cuando su pueblo peca
 “Immortal, invisible” (Hymns of Grace No. 36).
¿Qué es la misericordia de Dios?
Pidiendo a Dios perdón por tus pecados
 Como familia, lean Éxodo 33–34
Levítico 1–7

MENSAJE:  SUFFERING, SOVEREIGNTY, AND SILENT FAITH
Josh Petras • Habakkuk 1–2

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

EL ESPOSO EJEMPLAR 
por Stuart Scott
Cristo dispuso su vida en 
sacrificio para su iglesia, por 
lo tanto Dios espera lo mismo 
de los maridos.El propósito 
de este libro es ayudar a los 
maridos a cumplir la imagen 
de Cristo con propósito y permanencia 
para la gloria de Dios.  
Disponible hoy con 20% de descuento. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

Yo sé a quién he creído
VERSO 1
No sé por qué la gracia del Señor
a mí un día me alcanzó,
Ni sé por qué obró la salvación
en un indigno como yo.

CORO
Mas yo sé a quién he creído,
y es poderoso para guardarme
Seguro hasta el día
en que venga él por mí.

VERSO 2
No sé por qué la gracia del Señor
en mí él quiso demostrar,
Ni sé por qué cuando era pecador
por mí su vida vino a dar.

VERSO 3
No sé cómo es que su Espíritu
convence al hombre de su error,
Ni cómo obra en el corazón
creando fe en el Señor.

VERSO 4
No sé cuándo el Señor regresará,
De noche o al amanecer,
Ni sé si por la muerte he de pasar
O vivo subiré con él.

Canto final



gracechurch.org/español • facebook.com/GCCenespanol • youtube.com/c/GraceenEspañol  
Podcasts iTunes, Spotify: «Grace en Español»

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.

Grace Church dio la bienvenida a otro grupo de nuevos miembros. Cada 
uno de ellos completó el proceso de membresía y nos gozamos por darles 
la bienvenida, en particular a este grupo de hermanos que son parte del 
ministerio hispano.

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

Equipo India 5–13 de Junio
El Equipo India apoyará en un retiro familiar proveyendo de un programa para niños, 
además de ayudar con alojamientos y asistiendo a los misioneros donde sea 
necesario. 
Miembros del equipo: Adán Moran, Austin y Grace San Luis, Catrina Velarde, 
Joseph Yim, Joshua Phillips, Max y Hillary Megee, Sarah Dickerson, y Tom Dickerson.

Nuevos miembros

Brian Alberto Aldana 
Leslie Jennifer Aldana
Mariella Karen Aldana
Maria Mercedes Arteaga
Leonila Estrada

Robert Ibarra
Roberto y Sonia Ibarra
Jonathan y Norma Martinez
Catalina Ventura


