
29 de enero, 2023

9:00 y 11:00 a.m. 

LUIS CONTRERAS
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

Te loamos oh Dios • Mackay • Congregacional
En Jesucristo • Crosby • Congregacional
Lectura bíblica 
Ante el trono celestial • Bancroft • Congregacional

Por la excelsa majestad • Pierpoint • Instrumental
MENSAJE:  TODO PARA NADA, PT. 2 
           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.

Dios ve el corazón de David
1 Samuel 16
Dios ve los corazones de todos los hombres 
 “May the mind of Christ my savior” (Hymns of Grace No. 377)
¿Cómo la visión de Dios acerca del hombre es distinta a la nuestra?
Examinando tu corazón y aprendiendo lo que agrada a Dios.
En familia, lean 1 Samuel 16
Domingo de revisión

MENSAJE:  A JET TOUR THROUGH THE TORA
          Abner Chou • Selected Scriptures 

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

FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 9 «La iglesia, comunión y adoración» 
Salón: Upper Room | 11:00 a.m. 

9:00 Y 11:00 AM • Jhonathan León • Panorama del NT: 1 Corintios

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 RicerdoffLa familia Ricerdoff
Kyle & Christine, Jeremiah, Jonathan, Amelia

Sirviendo en Polonia desde 2019
Oración / Gratitud
- Oren mientras planeamos y nos preparamos para un ministerio de 

entrenamiento para equipar hombres para ser pastores y plantadores 
de iglesias en Polonia. 

- Oren por frutos en nuestro ministerio de evangelismo y para que seamos 
sabios en cuanto a cómo llevar adelante el ministerio. 

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

ASOMBRADOS POR 
DIOS 
por John Piper
Estas doctrinas, 
según Piper, son 
«tremendamente 
indomables, 
explosivamente 
incontenibles y visionarias». Acompaña 
a este autor, mientras captura estas 
verdades asombrosas. 
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

Descarga la app de Grace 
Church donde puedes registrar 
tu asistencia, peticiones de 
oración y acceder a una 
veriedad de recursos.

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.

Shepherds Conference - Reunión de voluntarios
Hoy • 1:00–2:30 pm • Family Center
Únase a nosotros en una importante reunión de oración para todos los voluntarios de la conferencia.

Evangelismo local
Basketball
Lunes • 8:00 pm • Family Center
Todos los lunes por la noche, el Family Center se transforma en gimnasio para una velada de baloncesto y 
evangelización. Mucha gente del vecindario viene a jugar baloncesto, y en el medio tiempo hay una fiel presen-
tación del Evangelio. Nos encantaría que nuestra familia de la iglesia modelara cómo competir de una manera 
semejante a Cristo, y aprovechando las oportunidades entre los juegos para compartir el evangelio con nuestros 
amigos.

Coro de adoración
El ministerio del coro de adoración tiene vacantes en todas las secciones. Si usted puede cantar y leer música y 
le gustaría servir al Señor de esta manera, contacte al departamento de música en 818-909-5678.

Por la excelsa majestad
Por la excelsa majestad de los cielos, 
tierra y mar; 
por las alas de tu amor que nos cu-
bren sin cesar;
te ofrecemos, oh Señor, alabanzas 
con fervor.

Por los lazos del amor que en familia 
y amistad
nos acercan hacia ti, nuestro Amigo 
siempre fiel;
te ofrecemos, oh Señor, alabanzas 
con fervor.

Por las dádivas sin par que en Cristo 
tú nos das:
en los cielos, gozo y luz, en la tierra, 
vida y paz;
te ofrecemos, oh Señor, alabanzas 
con fervor.

Una lista de los estudios 
hogareños y ministerios 
congregacionales de Grace en 
Español puede enontrarse en 
gracechurch.org/espanol. 
Aproveche esta oportunidad 
para involucrarse en algún 
ministerio.


