
26 de junio, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

LUIS CONTRERAS
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

A Cristo coronad • Bridges/Thring • Congregacional 
Cuán grande amor • Gabriel • Congregacional
Lectura bíblica
Oh gran Dios • Kauflin •  Congregacional

Profundo es el amor de Dios • Townend •  Congregacional
MENSAJE:  BENEFICIOS PARA EL QUE PERMANECE EN LA VID 
  Josías Grauman • Juan 15:7–11
¡Cuán firme cimiento! • Rippons • 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 • José Soria • Panorama del A.T. • Jeremías y Lamentaciones
Las enseñanzas están disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 4 «La persona de Jesucristo» | 
Salón: Upper Room | 11:00 a.m.  

6:00 p.m.

Dios establece el sacerdocio
Levítico 8:1-10:7
El hombre necesita un mediador para presentarse ante Dios
 “Holy, Holy, Holy” (Hymns of Grace No. 136).
¿Qué sucedió con los sacerdotes que desobedecieron a Dios?
Adorando a Dios con las actitudes y acciones correctas
 Como familia, lean Levítico 9:22-10:7
Levítico 16

SERVICIO DE BAUTISMOS
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!

 
En esto es glorificado mi Padre, en que deis 
mucho fruto, y así probéis que sois mis 
discípulos.

— Juan 15:8

 
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

PROVIDENCIA 
por John Piper
Este libro explora el objetivo, 
la naturaleza y el alcance de 
los propósitos de Dios. Piper 
invita a conocer al Dios que 
tiene todas las cosas en Sus 
manos, y a la vez permanece 
íntimamente involucrado en la vida de Su 
pueblo. 
Disponible hoy con 30% de descuento. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

Alejandro y Mónica Peluffo 
Sirviendo en Argentina desde 2013
Oración / Gratitud
- Oren porque podamos encontrar un edificio que rentar para nuestra iglesia. 
- Oren por la salvación de Piro, el papá de Alejandro.   
Para más información, visite: gracechurch.org/peluffo.

GRACE ALREDEDOR DEL MUNDO

Cuán firme cimiento
VERSO 1
¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe,
de Dios en su eterna Palabra de amor!
¿Qué más Él pudiera en su Libro añadir,
si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor?

VERSO 2
“No temas por nada, contigo yo soy;
Tu Dios yo soy sólo, tu ayuda seré;
Tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán,
Y en ella sostén y poder te daré.

VERSO 3
“Al alma que anhele la paz que hay en mí,
Jamás en su lucha la habré de dejar;
Si todo el infierno la quiere perder,
¡Yo nunca, no nunca, la puedo olvidar!”

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.

A partir del domingo 3 de julio se ofrecerá 
una serie de múltiples enseñanzas — tanto 
en la escuela dominical (en español) como 
en el resto de los grupos de comunión de 
Grace Church. Aprovecha estos domingos 
para ser equipado y animado mediante la 
Palabra. 
Más información en gracechurch.org/SIJ. 

Audiciones musicales
27 de junio al 1 de julio
Esta semana se llevarán a cabo las audiciones musicales para el coro de 
Expositores 2022 para aquellos miembros que tengan el deseo y el talento 
para el canto o la ejecución de algún instrumento musical.  
Puede conseguir una solicitud de audición con los ujieres o con Manuel 
Herrera.

Cada año, concluimos nuestro 
programa de VBS con un concierto 
familiar con las canciones que los niños 
han aprendido durante la semana. Le 
invitamos esta noche, en el Family 
Center al finalizar el servicio vespertino, 
para un tiempo de compañerismo, 
comida y música.

Concierto familiar: Esta noche

Fotos y resumen en video de 
VBS en gracechurch.org/vbs


