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PASTORES



HOY

Hay un precioso manantial • Cowper  • Congregacional 
Solo de Jesús la sangre •  Lowry • Congregacional 
Lectura bíblica
La gloria de la cruz • Kauflin  •  Congregacional

En la cruz • Watts •  Ofertorio
MENSAJE:  EL AMOR DEL PADRE Y LA VICTORIA DEL HIJO
           Josías Grauman • Juan 16:25–33
Santa cena

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 • Asael Hernández • Panorama del AT: Cantar de los cantares
Las enseñanzas estarán disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 1 «Introducción a la Biblia, pt. 2»  
Salón: Upper Room | 11:00 a.m. 

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

6:00 p.m.

Domingo de repaso
Deuteronomio 6:1–9
Dios bendice a aquellos que son obedientes a su Palabra
 “Oh worship the King” (Hymns of Grace No. 135)
¿Cómo podemos ser obedientes a Dios? 
Demostrando tu amor a Dios mediante la obediencia
En familia, lean Deuteronomio 6:1–9
Josué 5:13–6:27

Traducción disponible en el Worship Center o en la transmisión en vivo. 

MENSAJE:  WHEN TRAITORS DEMAND JUSTICE 
           The Twelve: A Study on the Minor Prophets  
           Mike Riccardi • Malachi 2:10–3:5  



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 GreweLa familia Grewe
Joseph & Hannah, Pearl, Lena 
Sirviendo en España desde 2021
Oración / Gratitud
- Oren por nosotros mientras criamos a Pearl y Lena, y por nuestro bebé 

que viene en enero. 
- Oren por los estudiantes de Joseph en el Seminario de Berea mientras 

crecen en su capacidad de comunicar la Palabra de Dios con claridad. 
Para más información, visite: gracechurch.org/grewe.

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

Reunión de ancianos
Jueves, 20 de octubre• 7:00–8:30 pm • T270
Abierta para nuestra familia de la iglesia.

Alojamiento para The Master’s Seminary
Acogiendo a los estudiantes del seminario esta primavera
Este semestre de primavera, entre 25 y 35 nuevos estudiantes se matricularán en The Master’s Seminary — 
alrededor de dos tercios serán internacionales, y la mayoría necesitan una vivienda asequible. Si tiene una 
propiedad para alquilar a un estudiante o a una familia del seminario, o está dispuesto a acogerlos durante 
unas semanas en diciembre o enero mientras buscan una residencia más permanente, póngase en contacto 
con el director de servicios estudiantiles del seminario, Ben Trowbridge, en btrowbridge@tms.edu.



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.

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 Interna-
tional, visita gracechurch.org/jobs.

 «Oye, oh Dios, mi clamor;  
atiende a mi oración.”  
    —Salmo 61:1

La oración es vital para los tiempos en que vivimos 
hoy en día: nos da la oportunidad de compartir 
nuestras peticiones y cargas con nuestro Padre 
celestial, dándonos acceso inmediato a su Persona 
y a toda la sabiduría, el consuelo y la gracia divina 

que Él proporciona (Stg. 1:5, Sal. 34:17, He. 4:16).

Para ello, estamos expectantes de otro día de oración el sábado 29 de octubre. A lo 
largo del día, los ancianos abrirán cada hora con la lectura de las Escrituras y oración. 
Las peticiones de oración presentadas se encontrarán en tarjetas en cada mesa, y se 
ofrecerá un ligero refrigerio. Las peticiones de oración se pueden presentar recogien-
do una tarjeta en la mesa del patio y entregándola a la 
recepcionista de la oficina durante la semana o en la mesa 
del patio los domingos.

Esta será una gran oportunidad no sólo para orar sino para 
conocer a algunos de nuestros ancianos, así como a otros 
creyentes de nuestra iglesia.

Aunque todos son bienvenidos a venir y orar en cualquier 
momento del día, por favor únasenos comprometiéndose a 
un tiempo específico en gracechurch.org/dayofprayer.

Día de oración�
Sábado, 29 de octubre 
6:00 a.m. – 6:00 p.m. 
T70 (Sótano de la torre)


