
30 de octubre, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

LUIS CONTRERAS
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

Cuán grande es Él • Hine • Congregacional 
Hay libertad •  Jerez • Congregacional 
Lectura bíblica
No valgo por mi posesión • Getty •  Congregacional

Su gracia es mayor • Boswell •  Ofertorio
MENSAJE:  EL REY JUZGA CON TRAGEDIA, PT. 2
           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 • Jhonathan León • Panorama del NT: Introducción a los Evangelios
Las enseñanzas estarán disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

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

EVANGELISMO
30 octubre al 18 de diciembre | 9:00 am  
Salón H114 

6:00 p.m.

Dios juzga el pecado de Acán
Josué 7
Los creyentes deben apartarse del pecado dada la santidad de Dios
 “Oh worship the King” (Hymns of Grace No. 135)
¿Cómo se reveló la santidad de Dios? 
Siendo conscientes de las áreas en las que somos tentados
En familia, lean Josué 7
Josué 23:1–24:29

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

MENSAJE:  THE GODLY LIFE  
          Mark Zhakevich • 2 Peter 1   



SÁBADO, 5 DE NOVIEMBRE
GRACE CHURCH
Registros en  
Ligonier.org/AlwaysReadyLA  
código de descuento GCCGROUP.

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 McConellLa familia McConell
Tom & Kathy, Joshua, Josiah, Jonathan, Joy, Julia 
Sirviendo en Inglaterra desde 2003
Oración / Gratitud
- Oren porque Dios provea de un edificio permanente para nuestra 

iglesia. 
- Oren porque Dios provea del 50% restante necesario para nuestro 

apoyo misionero.  
Para más información, visite: gracechurch.org/mcconell.

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

Librería

LA HEROICA VALENTÍA 
DE MARTIN LUTERO 
por Steven J. Lawson
Lutero fue un reformador 
pionero, un teólogo preciso, 
un autor prolífico, un intenso 
apologeta y un maestro 
cautivante. Sobre todo, fue 
un predicador, uno que 
declaró las verdades de la Palabra de Dios 
desde el púlpito con una heroica valentía. 
Disponible hoy.  

RECOMENDACIÓN

ANUNCIOS

ALWAYS READY | Conferencia de jóvenes
 La Iglesia sigue siendo un faro de luz y esperanza en medio 
de un mundo cada vez más oscuro. Con razón, admiramos y apre-
ciamos a los muchos que nos han precedido, defendiendo con 
audacia la verdad. Nuestra misión es seguir confiando la verdad 
a las generaciones venideras, especialmente a nuestros jóvenes. 
 El mundo ha buscado descaradamente infiltrarse y 
adoctrinar a la juventud de hoy. Tenemos la gran respon-
sabilidad de preparar a nuestros jóvenes para que conozcan 
las visiones del mundo que son comunes en la cultura 
actual y sepan responder con audacia y bíblicamente. 

 Ligonier Ministries, en asociación con nuestros ministerios 
de High School y Jr. High, será el anfitrión de una conferencia 
este sábado, 5 de noviembre, aquí en el campus de Grace 
Church para estudiantes de 12 a 18 años. Este evento de un 
día buscará equipar y entrenar a nuestros estudiantes de 
secundaria y preparatoria 
para conocer la verdad y 
defenderla de algunos de 
los ataques más comunes 
del mundo. 



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 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.

Animando a nuestros 
misioneros esta navidad
Todavía hay tiempo para apoyar a nuestros misione-
ros en esta temporada navideña. Se pueden enviar 
tarjetas de navidad digitales subiendo una foto 
familiar a nuestro sitio web y personalizándola con un 
mensaje personal. Para apoyar aún más a nuestros 
misioneros, considere la posibilidad de dar un regalo 
financiero que se destinará para hacer que la navidad 
de nuestras familias misioneras sea muy especial. 
Para enviar una tarjeta o un regalo financiero, visite 
gracechurch.org/cis.

Boletos para los conciertos de 
navidad
Disponibles a partir del domingo 13 de noviembre
Las entradas para los conciertos de navidad estarán 
disponibles en el patio los domingos por la mañana a 
partir del 13 de noviembre. La serie de conciertos 
durará desde el jueves 15 de diciembre hasta el 
domingo 18 de diciembre. Esta es una gran  
oportunidad para invitar a amigos y familiares no 
creyentes a escuchar el Evangelio mientras 
celebramos el nacimiento de Cristo a través de la 
música. Para más información, visite  
gracechurch.org/concert.

Reunión de matrimonios
4 de noviembre, 2022 
Si Dios quiere, el próximo viernes tendremos la 
útlima reunión de matrimonios. 
Será un tiempo especial de enseñanza alrededor 
de la Palabra de Dios, comunión cenando juntos y 
discipulado en las mesas. 
Le animamos a ser parte de esta reunión y que su 
matrimonio sea alentado a continuar creciendo en 
el diseño de Dios. Puede registrarse en las mesas 
que están saliendo de la capilla.

Clase de evangelismo
Inicia hoy | 9:00 am | Salón H114
El evangelismo bíblico se centrará en la persona 
de Dios. Mucho de lo que escuchamos hoy en día 
se centra en el hombre, enfocándose en sí mismo 
y lo que puede ganar, en lugar de enfocarse en el 
carácter y las perfecciones de Dios; lo que Él ha 
hecho y demanda de su creación. 
Te invitamos a esta serie de 8 clases donde se 
explorarán las bases bíblicas y la aplicación de prin-
cipios prácticos para proclamar las Buenas Nuevas 
de nuestro Señor Jesucristo. 


