
4 de diciembre, 2022

9:00 y 11:00 a.m. 

LUIS CONTRERAS
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

Venid fieles todos • Wade • Congregacional 
Lectura bíblica 
Oid un son en alta esfera • Wesley •  Congregacional

La noticia sin igual • Tradicional. Arr. Mark Newman • Instrumental
MENSAJE:  PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS
           Josías Grauman • Juan 17, pt. 3
Participación especial • Coro de The Master’s University

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 | Librería de TMS

9:00 Y 11:00 AM • José Alcívar • Panorama del NT: Hechos
Las enseñanzas estarán disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 5 «La obra de Cristo, pt. 2» Salón: 
Upper Room | 11:00 a.m. 

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

6:00 p.m.

Domingo de revisión 
Jueces 2:6–23
Los creyentes deben obedecer a Dios 
 “Jesus what a friend of sinners” (Hymns of Grace No. 206)
¿Qué pasó con Israel después de que Josué murió?
Orando porque Dios muestre ídolos en tu corazón
En familia, lean Jueces 2:6–23
Mateo 1:18–25; Lucas 1:26–38

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

MENSAJE:  WHY CHRIST CAME: TO CALL SINNERS TO REPENTANCE 
          Bill Shannon • Selected Scriptures



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!

LLaa  ffamamililiaia  BB
Sirviendo en Filipinas desde 2022

 Oración / Gratitud
- Alabemos al Señor por habernos proporcionado un hogar, y oremos para que 

sea utilizado para su honor y gloria. 
- Oremos para que recibamos toda la documentación necesaria para nuestro 

visado.
Para más información, visite: gracechurch.org/jbr.

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

Librería

ANUNCIOS

BUENAS NUEVAS DE 
GRAN GOZO 
por John Piper
Este hermoso libro sobre 
el Adviento captura el 
corazón de la temporada. la 
temporada de Adviento es 
para adorar a Jesús. Estos 
25 devocionales cortos de John Piper te 
ayudan a mantener a Cristo en el centro 
de la temporada de Adviento. 
Disponible hoy con 20% de descuento.  

RECOMENDACIÓN

Cena del Señor
Próximo domingo, 11 diciembre • 9:00 y 11:00 a.m. 
Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que 
Él venga.—1 Corintos 11:26

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 



colaboradores 
en la verdad 

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.

Dadores alegres
Información de impuestos 2022
Todas las contribuciones para el año calendario 2022 deben ser recibidas por la iglesia a más tardar en 
nuestra ofrenda del 25 de diciembre o con sello postal a más tardar el 31 de diciembre de 2022. El campus de 
la iglesia estará cerrado por las fiestas del 21 al 23 de diciembre de 2022, del 26 al 30 de diciembre de 2022 y 
el 2 de enero de 2023. Las contribuciones recibidas posterior al sábado 31 de diciembre de 2022 serán 
registradas en 2023. Los ancianos, los pastores y el personal de la iglesia agradecen a cada uno de ustedes 
por ofrendar fiely sacrificialmente al Señor.

stm     2023

Equipos 2023

Albania
Bogotá, Colombia
Cali, Colombia
República Dominicana
Ecuador
Alemania
India
Indonesia
Monterrey, México
CDMX, México
Nueva Zelanda
Sudáfrica

gracechurch.org/stm 

Hoy marca el comienzo de una nueva temporada de equipos STM en Grace. 
Doce equipos han sido solicitados por nuestros misioneros o socios del 
ministerio, y todos los miembros de Grace Church que tienen 18 años o más 
están invitados a aplicar para unirse a un equipo. Los equipos estarán 
ministrando de muchas maneras, incluyendo la evangelización, el apoyo a 
las conferencias, y la organización de las Escuelas Bíblicas de Vacaciones 
con las iglesias locales. Para saber más sobre los viajes de STM 2023, por 
favor únase a nosotros hoy para una breve reunión informativa de 12:45 a 1:30 
p.m. en T270.  
Para más información o para aplicar, visite gracechurch.org/stm o contacte la 
oficina de STM al 818-909-5702 o stm@gracechurch.org.


