
9 de octubre, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

LUIS CONTRERAS
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES

Recapitulación  
Conferencia Puritana

Única 
en una  

generación



HOY

Cristo, nuestra esperanza en vida y muerte • Getty • Congregacional 
A su Nombre gloria •  Hoffman • Congregacional 
Lectura bíblica
Cristo, el ancla firme y fuerte • Boswell •  Congregacional

No soy yo, sino Cristo en mí • Robinson  •  Ofertorio
MENSAJE:  DE TRISTEZA A GOZO 
           Josías Grauman • Juan 16:16–24

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 • Hugo Álvarez • Panorama del AT: Eclesiastés
Las enseñanzas estarán disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

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

MEMBRESÍA
Inicia hoy | 9, 16, 23 octubre | 9:00 am  
Salón H114 

6:00 p.m.

Dios revela su poder en el Jordán
Josué 3:1–5:1
Los creyentes deben recordar el poder de Dios y obedecerlo con temor 
 “Oh worship the King” (Hymns of Grace No. 135)
¿Por qué hizo Dios que Josué pusiera piedras en el río Jordán? 
Recordando los actos poderosos de Dios
En familia, lean Josué 3:1–5:1
Domingo de repaso

MENSAJE:  Q&A WITH PASTOR JOHN
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 MollicaLa familia Mollica
Massimo & Susanna, Alessandro, Elianna, Gianluca, Giuliano 
Sirviendo en Italia desde 2010
Oración / Gratitud
• Oren por nuestros diversos ministerios a medida que comienzan este 

otoño, incluyendo un estudio de libro de las damas, un estudio de los 
hombres, y una reunión de la familia. 

• Oremos por nuevas y continuas oportunidades de evangelización.
Para más información, visite: gracechurch.org/mollica.

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

Librería

CLÁSICOS DE LA FE: 
JONATHAN EDWARDS  
por Jonathan Edwards
Una selección de sermones 
y tratados por Jonathan 
Edwards: Dios glorificado en 
la dependencia del hombre, 
Cristo exaltado, La libertad 
de la voluntad, Pecadores 
en las manos de un Dios airado.
Disponible hoy.  

RECOMENDACIÓN

ANUNCIOS

Feria familiar
Sábado, 29 octubre • 12:00–4:00 pm
Las familias están invitadas a disfrutar de una tarde de juegos, castillos inflables, comida, compañerismo y 
mucho más. Las entradas para los juegos y el almuerzo estarán disponibles para su compra.

Clases de membresía
Comienza el hoy • 9:00 am • Salón H114
Si usted está interesado en formar parte de nuestra familia de la iglesia, un nuevo ciclo de clases de 
Membresía Importa comienza el próximo domingo. Estas tres clases de membresía están diseñadas para 
introducirte a Grace Church, cubriendo temas como “Distinguiendo a GCC de otras iglesias” (101), “Por qué la 
membresía es bíblica” (102), y “Cómo ser un miembro efectivo en GCC” (103). Para más información del 
proceso de membresía contáctanos a la oficina.



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 | OCTUBREPara 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.

Hombres de la Palabra
Serie • Los hombres cercanos a Pablo
Tema • Esteban: Un modelo de fe
15 de octubre • 8:00am • CC230
Hombres de la Palabra se enfoca en la aplicación de la Palabra de Dios a 
situaciones de la vida que los hombres encuentran regularmente en sus 
esferas de responsabilidad. Provee un foro en donde hombres más jóvenes en la fe interactúan con y reciben 
sabiduría de aquellos que son más maduros en Cristo, y sirve para preparar a los hombres para un servicio 
más fiel en la iglesia local y un testimonio más efectivo hacia el mundo.

C O N F E R E N C I A  P U R I T A N A

Única en una generación
Joel Beeke, John MacArthur, John Piper, Sinclair Ferguson, Kevin DeYoung, Michael Reeves, Steve Lawson, 

Ligon Duncan, Derek Thomas, Ian Hamilton y Jeremy Walker fueron algunos de los hombres fieles que nos 
equiparon con la rica historia y enseñanza de los puritanos. Además de un tiempo de enseñanza edificante 
y dulce compañerismo, nuestros asistentes a la conferencia también fueron bendecidos por la maravillosa 
hospitalidad del campus. 

Más de 200 voluntarios sirvieron durante la conferencia, 
y sabemos que ese ejemplo de fidelidad y 
generosidad dice mucho sobre el corazón 
de nuestra iglesia. 
Desde Departamento de Conferencias,  
gracias a todos los que apoyaron esta 
conferencia, en sus oraciones, y  
en la forma en que sirvieron y 
representaron a nuestro Salvador tan bien.


