
19 de junio, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

LUIS CONTRERAS
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

Ved la mañana • Getty • Congregacional 
Maravilloso es el gran amor • Wesley • Congregacional
Lectura bíblica
Su manto por el mío • Anderson •  Congregacional

Gracias Cristo • Sczebel •  Congregacional
MENSAJE:  LA VID VERDADERA 
  Josías Grauman • Juan 15:1–6
En la cruz • Watts • Congregacional 

La cruz excelsa • Watts • Congregacional 

Al Cristo vivo sirvo • Ackley • 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 • Homero González • Panorama del A.T. • Isaías
Las enseñanzas están disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

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

6:00 p.m.

Dios ordena el sistema sacrificial
Levítico 1–7
La santidad de Dios requiere un sacrificio por el pecado
 “Immortal, invisible” (Hymns of Grace No. 36).
¿Qué tipo de ofrendas dieron los Israelitas a Dios?
Confiando en Jesus que tomó el castigo por el pecado
 Como familia, lean Levítico 1–7
Levítico 8–10:7

MENSAJE:  WHEN ALL AROUND MY SOUL GIVES WAY 
  Josh Petras • Habakkuk 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

CUANDO LA GENTE 
ES GRANDE Y DIOS ES 
PEQUEÑO 
por Edward T. Welch
Frente a la cada vez mayor 
invasión de etiquetas 
psicológicas a los problemas 
de la gente, el autor analiza 
bíblicamente los motivos que nos hacen 
ceder ante las exigencias de los demás.  
Disponible hoy 25% con descuento. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

Fernando y Julia Jaimes 
Sirviendo en Colombia desde 2016
Oración / Gratitud
- Oren mientras buscamos comprar un edificio para la iglesia. 
- Oren por que el Señor haga crecer nuestra congregación en madurez 

espiritual.   
Para más información, visite: gracechurch.org/jaimes.

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

Dios ha usado tu ejemplo fiel para 
bendecirnos y animarnos de tantas 
maneras. Gracias por tu liderazgo, 
sabiduría y cuiado.

Con gran amor y aprecio de parte 
de tu familia de la iglesia.

Feliz cumpleaños, 
pastor John.



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.

Ministerios a corto plazo: Noticias
Por favor, oren por nuestros equipos de España y Sudáfrica que salen al campo misionero.

Equipo España/Sudáfrica  Junio 19 - Julio 4
El equipo de España/Sudráfrica estará apoyando en la conferencia regional de 
misioneros de Iberoamérica y África proveyendo un programa para niños, ayudando 
con el alojamiento, y apoyando con lo que sea necesario.

Miembros del equipo: Abby Laguna, Ashlynn McGuff, Hannah Kaya, Hannah 
Woolley, Jedi and Anne Johnson, Josie Greene, Maran McLeod, Rodrigo Contreras, 

Heath and Abby McElwee, y Addy McElwee.

Reunión de ancianos 
Jueves, 23 de junio • 7:00 pm • T370
Abierta para nuestra familia de la iglesia.

El justo anda en su integridad; 
¡cuán dichosos son sus hijos 
después de él. 
Proverbios 20:7


