
23 de octubre, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

LUIS CONTRERAS
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

Oh que tuviera lenguas mil • Wesley  • Congregacional 
Por fe •  Getty • Congregacional 
Lectura bíblica
Roca de la eternidad • Toplady •  Congregacional

Divino Espíritu de Dios • Hendricks •  Ofertorio
MENSAJE:  EL REY JUZGA CON TRAGEDIA, PT. 1
           Luis Contreras • 1 Samuel 4:1–7:2

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 NT: Introducción al NT
Las enseñanzas estarán disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 2 «Dios: Su carácter y atributos, pt. 
1» Salón: Upper Room | 11:00 a.m. 

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

6:00 p.m.

Dios entregó Jericó a Israel
Josué 5:13–6:27
Los creyentes deben animarse a obedecer a Dios porque Él es fiel
 “Oh worship the King” (Hymns of Grace No. 135)
¿Por qué Dios derribó los muros de Jericó de esta manera? 
Arrepintiéndote y huir a Cristo del juicio de Dios
En familia, lean Josué 5:13–6:27
Josué 7

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

MENSAJE:     THE DAY OF DISTINCTION  
  The Twelve: A Study on the Minor Prophets  
  Mike Riccardi • Malachi 3:13–4:6  



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 CardozaLa familia Cardoza
Angel & Yamel, Noa, Abi, Ana, Manu, Mateo 
Sirviendo en República Dominical desde 2016
Oración / Gratitud
- Oren por sabiduría mientras pastoreamos a nuevos creyentes y nuevos 

miembros en la iglesia. 
- Oremos por Ángel conforme enseña una nueva clase de consejería 

bíblica para los miembros de la iglesia. 
Para más información, visite: gracechurch.org/cardoza.

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

Librería

EL ENFOQUE EN 
EL EVANGELIO DE 
CHARLES SPURGEON 
por Steven J. Lawson
Charles Spurgeon es 
recordado como «el príncipe 
de los predicadores», pero 
su ministerio no se basó 
solo en su forma de predicar. 
Él predicaba el Evangelio de Jesús y la 
doctrina bíblica de Cristo. 
Disponible hoy.  

RECOMENDACIÓN

ANUNCIOS

La oración es vital para los tiempos en que vivimos (Stg. 1:5, Sal. 
34:17, He. 4:16).  Únetenos al día de oración. 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 recogiendo una tarjeta en la mesa del patio y 
entregándola en la oficina durante la semana o en la 
mesa del patio los domingos. 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)



Asuza • 2o y 4o viernes del mes • 7:00pm 
872 E San Felipe Hl, Azusa • Homero González • 
(661) 210-0397
Castaic • 2o y 4o viernes del mes • 7:00pm 
28423 Monterey Ct • Asael Hernández •  
(818) 770-4881
Corona • 2o y 4o viernes del mes • 7:30pm 
14327 Settlers Ridge Ct, Eastvale • Roger Duran, 
Gerson Galdámez • (909) 549-1411, (323) 376-9098
Mission Hills • 2o y 4o viernes del mes • 7:00pm 
15018 Chatsworth Dr, Mission Hills • Misael Portillo, 
Edman Pérez • (818) 634-4749, (310) 699-7605
North Ho I • 2o y 4o jueves del mes • 7:30pm 
Grace Church • David Pérez, Juan Vázquez •  
(818) 454-8269, (661) 219-3279
North Ho II • 2o y 4o viernes del mes • 7:00pm 
Grace Church • Manuel Herrera, Rubén Pidal • (818) 
423-1539
Norwalk • 2o y 4o viernes del mes • 7:30pm 
11526 Adonis Ave Norwalk• Daniel López, Matías 
Rodríguez • (915) 253-1762, (562) 413-7351
Panorama City • 2o y 4o viernes del mes • 7:00pm 
Grace Church • Hugo Álvarez, Gamaliel Canales • 
(917)653-3761
Phelan • 2o y 4o viernes del mes • 7:00pm 
9526 Monte Vista Rd, Phelan • Carlos Alvarado • 
(661) 502-7015
Porter Ranch • 2o y 4o viernes del mes • 7:00pm 
11326 Yolanda Av, Porter Ranch • Esteban Gaviria • 
(818) 423-1868
Reseda • 2o y 4o viernes del mes • 7:00pm 
6520 Baird Ave, Reseda • Estuardo de la Rosa, 
Marco Pardo • (702) 505-7241
Santa Clarita • 2o y 4o viernes del mes • 7:00pm 
25076 Newhall Ave. Newhall • José Soria, Francisco 
del Toro • (915) 637-5145

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

CALENDARIO 

Estudios hogareños 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.

Feria familiar
29 de octubre • 12:00 – 4:00 pm 
La Feria de la Familia es un lugar divertido para las familias, no 
sólo para la comunión, sino para mostrar al mundo nuestro 
amor por los demás y la alegría que tenemos en Cristo. Por 
favor, inviten a amigos que puedan estar interesados en venir y 
oren por las muchas familias del vecindario que han recibido 
nuestros volantes de invitación. Esperamos disfrutar de una 
tarde juntos mientras celebramos la bondad de nuestro Señor 
al proporcionarnos la bendición de la familia y el  
compañerismo.


