
22 de enero, 2023

9:00 y 11:00 a.m. 

LUIS CONTRERAS
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

Por todo el mundo • Getty, et. Al. • Congregacional
Rey exaltado • Paris • Congregacional
Lectura bíblica 
Ven contempla el gran misterio • Boswell et Al. • Congregacional

Tengo un refugio • Kauflin • Congregacional
MENSAJE:  TODO PARA NADA 
           Luis Contreras • 1 Samuel 13–14

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 | Biblioteca de TMS

6:00 p.m.

Saúl desobedece a Dios
1 Samuel 13–15
La Palabra de Dios es autoritativa y debe ser obedecida
 “My Jesus, I Love Thee” (Hymns of Grace No. 380)
¿Cómo intentó Saúl de justificar sus acciones?
Sometiéndote a la autoridad de la Palabra de Dios y obedeciéndola.
En familia, lean 1 Samuel 13–15
1 Samuel 16

MENSAJE:   THE GREATNESS OF GOD 
Brian Biedebach • Isaiah 40

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

FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 8 «La oración y el creyente» Salón: 
Upper Room | 11:00 a.m. 

9:00 Y 11:00 AM • Manuel Herrera • Panorama del NT: Romanos

Las enseñanzas estarán disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.



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!

Grace en el mundo
La familia GravinoLa familia Gravino
Jonny & Alexandra, Samuele, Maddalena, Giuliano

Sirviendo en Italia desde 2013
Oración / Gratitud
- Alabemos al Señor por dar a la Academia Teológica Italiana (ITA) la oportunidad de comprar una propiedad 

en Roma.
- Oremos para que la ITA utilice bien este lugar y para que glorifiquemos al Señor en todo lo que hacemos.
Para más información, visite gracechurch.org/gravino.

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

Librería

ANUNCIOS

BUENAS  
NUEVAS 
por John MacArthur
Pastor MacArthur 
examina la revelación 
bíblica sobre el 
Salvador y anima a los 
cristianos con las vastas 
implicaciones de todo lo que Jesús logró 
por ellos. Este libro tiene como objetivo 
reavivar el amor y reverencia por Cristo. 
Disponible hoy.  

RECOMENDACIÓN

Dedicación de padres
5 de febrero, durante el servicio vespertino
Este es un tiempo en el que los padres se comprometen a criar a sus hijos de acuerdo con los principios de la 
Palabra de Dios. Los padres que son miembros de Grace Church y cuyos bebés tienen 24 meses de edad o 
menos pueden inscribirse enviando un correo electrónico a childrens@gracechurch.org o contactándonos en 
la oficina. Las inscripciones se cierran el 30 de enero o cuando se complete el cupo.



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

Estudios Hogareños
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.
Glendale • 2o y 4o viernes del mes • 7:00pm 
1160 Elm Av. Ap. 24 • Homero González, Luis Silva• 
(661) 210-0397.
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 • Juan Vázquez , Jhonathan León •  
(818) 454-8269, (714) 337-4374.
North Ho II • 2o y 4o viernes del mes • 7:00pm 
Grace Church • Manuel Herrera, Rubén Pidal •  
(818) 423-1539, (818) 433-9267.

Norwalk • 2o y 4o viernes del mes • 7:30pm 
11526 Adonis Ave Norwalk• Daniel López, Matías 
Rodríguez • (915) 253-1762, (562) 413-7351.
Panorama • 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, 
José Alcívar • (818) 423-1868, (747) 724-4461.
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 •  
(915) 637-5145.


