
5 de febrero, 2023

9:00 y 11:00 a.m. 

LUIS CONTRERAS
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

Alabad al Señor (Salmo 150) • Getty • Congregacional
Nuestra esperanza en vida o muerte • Getty • Congregacional
Lectura bíblica 
Que mi vida entera esté • Havergal • Congregacional

Sé tu mi visión • Tradicional • Instrumental
MENSAJE:  DESOBEDIENCIA DESGLOSADA 
           Luis Contreras • 1 Samuel 15

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:  FIRST THINGS FIRST
          Abner Chou • Genesis 1–11

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

FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 10 «Los dones espirituales» Salón: 
Upper Room | 11:00 a.m. 

9:00 Y 11:00 AM • José Alcívar • Panorama del NT: 2 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 WilloughbyLa familia Willoughby
Jonathan & Carolina, Tobias, Sofia, Thomas, Sebastian
Sirviendo en Argentina desde 2019
Oración / Gratitud
- Oremos por el creciente número de líderes en las iglesias locales de 

Argentina.      
- Oren por el nuevo estudio bíblico de hombres en nuestra iglesia local.  
Para más información, visite gracechurch.org/willoughby.

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

Librería

ANUNCIOS

DOCTRINA CRISTIANA 
ESENCIAL  
por John MacArthur
Este manual conciso, 
desarrollado a partir de 
la obra más amplia de 
John MacArthur, Teología 
sistemática, es un punto 
de partida para estudiar temas teológicos 
como la Biblia, el Espíritu Santo, la iglesia y 
más. 
Disponible hoy.  

RECOMENDACIÓN

Clases de membresía 
Comenzando hoy • 11:00 a.m.
Si usted está interesado en formar parte de nuestra familia de la iglesia, un nuevo ciclo de clases membresía 
comienza esta mañana. Estas tres clases de membresía están diseñadas como una introducción a Grace 
Church, cubriendo temas como “Distinguiendo a GCC de otras iglesias” (101), “Por qué la membresía es bíblica” 
(102), y “Cómo ser un miembro efectivo en GCC” (103). Para más información sobre el proceso de membresía, 
acérquese con uno de los ujieres. 



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.

Dios misericordiosamente 
brinda a la iglesia aquellos 

que predican la Palabra, pastorean 
al pueblo de Dios, y valientemente 
viven la verdad. Somos bendecidos 
aquí Grace Church de ser equipados 
para el trabajo del ministerio 
semana tras semana bajo el fiel 
liderazgo del pastor John. Nuestra 
fe es fortalecida y nuestro amor por 
Dios es aumentado por el ejemplo 
piadoso de nuestro querido pastor y 
su esposa, Patricia.por 54 años predicando 

fielmente la Palabra de Dios.

Gracias, pastor John


