
25 de septiembre, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

LUIS CONTRERAS
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

A Cristo Coronad • Bridges/Thring • Congregacional 
Diez mil razones (Alma alaba al Señor) •  Redman/Angrisano • Congregacional 
Lectura bíblica
Ante el trono celestial • Bancroft •  Congregacional

Oh qué amor incomparable • Rees •  Ofertorio
MENSAJE:  EL MEJOR EXPOSITOR  
           Josías Grauman • Juan 16:5–15

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
Solicita 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 AT: Salmos
Las enseñanzas estarán disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 13 «La voluntad y dirección de Dios»  
Salón: Upper Room | 11:00 a.m. 

6:00 p.m.

Dios llama a Josué para que sea su siervo
Josué 1:1–9
Dios requiere que los creyentes vivan como sus siervos
 “Take my life and let it be” (Hymns of Grace No. 393)
¿Qué le ordenó Dios a Josué? 
Sirviendo a Dios con fuerza y valor
En familia, lean Josué 1:1–9
Josué 2

MENSAJE:  THE FAITHFUL GOD LOVES HIS FAITHLESS PEOPLE
                  The Twelve: A Study on the Minor Prophets  
                  Mike Riccardi • Malachi 1:1–5
Traducción disponible en el worship center o en la transmisión en vivo. 



Recursos 
Escucha los sermones y estudios más recientes a través de las distintas plataformas: 

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

 
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.

¡Bienvenido!

La familia JohnstonLa familia Johnston
Matthew & Johanna, Alice, Noelle, Robert 
Sirviendo en Italia desde 2013
Oración / Gratitud
• Oremos para que los creyentes de nuestra iglesia 

continúen creciendo en el amor mutuo. 
• Oren por la salvación de nuestro amigo cercano “D”
Para más información, visite: gracechurch.org/johnston.

La librería está abierta después de cada 
servicio y durante la semana. Ubicada frente a 
la capilla. 

Librería

UNA TEOLOGÍA 
PURITANA 
por Joel R. Beeke
Ofrece una exposición 
de la enseñanza de los 
puritanos sobre la mayoría 
de las principales doctrinas 
reformadas, en particular 
aquellas en las que los puritanos 
hicieron contribuciones significativas.
Disponible hoy con 30% de descuento.  

RECOMENDACIÓN

ANUNCIOS

Hoy es el último día para visitar nuestra mesa del patio para obtener información 
sobre cómo enviar una tarjeta digital, o para escribir a mano una tarjeta para 
nuestros misioneros. Para enviar una tarjeta digital, visite gracechurch.org/cis .

Caminata por la vida
Apoyando a la clínica de embarazo Open Arms
Sábado, 8 de octubre 8 • 8:30 am–12:30 pm • Restored Church LA, Chatsworth
Open Arms es una clínica local que ministra tanto a mujeres como a hombres que se enfrentan a embarazos 
no planificados ofreciendo pruebas de embarazo, exámenes de ultrasonido, educación, instrucción prenatal, 
clases de crianza basadas en la Biblia y recursos materiales. OAPC organizará su caminata anual por la vida. 
Para más información, pase por la mesa del patio hoy o visite openarmspregnancy.com/events.



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 | SEPTIEMBREPara 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 Interna-
tional, visita gracechurch.org/jobs.
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En 2016, asistieron 600 personas a la primera edición de la conferen-
cia. Este año, tuvimos el privilegio de ministrar a más de 2.000 
asistentes de los Estados Unidos y varios países, como México, 
Honduras, Costa Rica, Perú, El Salvador, Colombia y Puerto Rico. 
Fuimos muy bendecidos en las sesiones generales aprendiendo de la 
persona y obra del Espíritu Santo. Más de 250 voluntarios sirvieron y 
son un ejemplo de fidelidad que dice mucho del corazón de nuestra 
iglesia hacia sus hermanos en la fe de todo el mundo. Continuemos 
orando por el despertar espiritual que está ocurriendo en el mundo 
de habla hispana. Que Dios sea glorificado y el evangelio sea  
proclamado fielmente.
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