
27 de noviembre, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

LUIS CONTRERAS
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

Magnifico, Maravilloso amor • Getty, et al. • Congregacional 
Lectura bíblica 
Testimonios de bautismos
La roca de mi salvación • Mote •  Congregacional

Ven contempla el gran misterio • Boswell, Papa, Bleecker •  Ofertorio instrumental
MENSAJE:  PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS

          Josías Grauman • Juan 17, pt. 3

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 • José Alcívar • Panorama del NT: Lucas
Las enseñanzas estarán disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 5 «La obra de Cristo, pt. 1» Salón: 
Upper Room | 11:00 a.m. 

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

6:00 p.m.

Dios usa a Sansón para liberar a Israel
Jueces 13–16
Dios usa los dones que Él da para su gloria
 “Jesus what a friend of sinners” (Hymns of Grace No. 206)
¿Cómo Dios cumplió su voluntad en la vida de Sansón?
Arrepintiéndose y obedeciendo a Dios
En familia, lean Jueces 13–16
Domingo de revisión

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

MENSAJE:  WHY CHRIST CAME: TO SATISFY OUR DEEPEST THIRST 
         Tom Patton • John 4



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 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

Próximos campamentos de invierno 
Juniors 
Viernes–Domingo, Enero 6–8 • Forest Home • Enseña: Jay Lennington 
Para estudiantes de 4–6 grado. Registros en: gracechurch.org/juniors.

Jr. High
Viernes–Domingo, Enero 6–8 • Forest Home • Enseña: Taylor Berghuis
Becas disponibles. Registros en: gracechurch.org/xchange.

High School 
Sábado–Lunes, Enero 14–16 • Forest Home • Enseña: Austin Duncan
Becas disponibles. Registros en: gracechurch/180.



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.

Conferencia de pastores
8–10 de marzo de 2023

El deseo más profundo del creyente es ser 
transformado a la imagen de nuestro Señor 
Jesucristo y, como creyentes, sabemos que nunca 
nos parecemos más a Cristo que cuando nos 
servimos unos a otros. Es a través del servicio lleno 
del Espíritu, motivado por el amor a Cristo, como 
se produce esa transformación. 
 Nuestra conferencia anual de pastores ofrece 
una multitud de maneras de servir para los 
miembros de nuestra iglesia. Al poner en práctica 
lo que escuchamos cada semana desde el púlpito, 
la conferencia es una oportunidad para toda la 
iglesia de usar nuestros dones para edificar a 
otros. Considere en oración servir en la conferen-
cia, pero más importante, ore que Dios sea 
glorificado en este evento. Los registros de 
voluntarios comienzan el 8 de enero. 


