
20 de noviembre, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

LUIS CONTRERAS
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

A su Nombre gloria • Hoffman • Congregacional 
Victoria en Cristo • Bartlett •  Congregacional
Lectura bíblica
Me glorío en Jesucristo • Bartlett •  Congregacional
Reporte misionero
Cuán profundo amor de Cristo • Kaufflin •  Congregacional
MENSAJE:  PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS
           Josías Grauman • Juan 17, pt. 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 • Estuardo de la Rosa • Panorama del NT: Juan
Las enseñanzas estarán disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 6 «La salvación, pt. 2» Salón: Upper 
Room | 11:00 a.m. 

EVANGELISMO
20 noviembre al 18 de diciembre | 9:00 am  
Salón H114 

6:00 p.m.

Dios usa a Gedeón para liberar a Israel
Jueces 6–8
Dios elige liberar a su pueblo
 “Jesus what a friend of sinners” (Hymns of Grace No. 206)
¿Por qué sufrían los Israelitas bajo los madianitas?
Admitiendo que somos indignos de la gracia de Dios
En familia, lean Jueces 6–8
Jueces 13–16

Traducción disponible en la capilla. 

MENSAJE:  THANKSGIVING SERVICE 
          John MacArthur preaching



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!

Todd & Lynn DickTodd & Lynn Dick 
Sirviendo en Croacia desde 1998
Oración / Gratitud
- Oremos para que nuestros estudiantes de la escuela bíblica crezcan en 

su amor por la Palabra. 
- Oremos por cinco adolescentes que recientemente entregaron sus 

vidas al Señor y para que sean verdaderos y vivos testimonios del 
amor y la misericordia de Cristo. 

Para más información, visite: gracechurch.org/dick.

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

Librería

VENTA 
ANUAL DE 
BIBLIAS 

BIBLIAS 
SELECCIONADAS EN ESPAÑOL CON UN 
30% DE DESCUENTO (HASTA AGOTAR 
EXISTENCIAS).  
 
VENTA TERMINA 
30 DE NOVIEMBRE

ANUNCIOS

Servicio de Acción de grAciAS y cenA del Señor 

HOY •  Domingo, 20 de novimebre • 6:00 p.m. • Traducción disponible en la capilla

Una noche especial de alabanza y adoración dando gracias a nuestro Señor, con la orquesta de 
Grace Church y el coro de adoración. 

Adventure Club no se reunirá, pero hay guardería disponible para niños de cinco años o menos.



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.

conciertoS de nAvidAd

15-18 de diciembre • 6:00 p.m.

Jueves 7:30 p.m.  
Viernes 7:30 p.m. 
Sábado 2:00 y 6:00 p.m. 
Domingo 6:00 p.m.

Coro de adoración 
Orquesta sinfónica 
Solos y ensambles 
Coro de campanas 

Coro de niños 
Coro de juniors

Boletos disponibles en el patio a partir de este domingo 

Respondiendo 
con corazones 
de acción 
de gracias y 
alabanza

En muchos aspectos, el agradecimiento se ha 
convertido en una virtud perdida en la sociedad actual. 
Con demasiada frecuencia nos centramos en lo que no 
tenemos, como los derechos, las posesiones materiales 
y las bendiciones percibidas. Y cuando se expresa el 
agradecimiento, especialmente en esta época del año, es 
raro que se identifique algún objeto de agradecimiento. 
 
Para los cristianos, el Día de Acción de Gracias es 
una oportunidad para hacer una pausa y recordar el 
agradecimiento de los puritanos a Dios por haberlos 
traído a salvo al nuevo mundo. David nos recuerda 
que somos receptores de las bendiciones de Dios todos 
los días y en todas las circunstancias, y que debemos 
responder continuamente con corazones de acción de 
gracias y alabanza.


