
12 de febrero, 2023

9:00 y 11:00 a.m. 

LUIS CONTRERAS
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

Oh criaturas del Señor • Tradicional • Congregacional
Santo, santo, santo • Heber • Congregacional
Lectura bíblica 
Profundo es el amor de Dios • Townend • Congregacional

Habla, oh Dios • Getty • Congregacional
MENSAJE:  INSIGNIFICANTE PERO FIEL 
           Luis Contreras • 1 Samuel 16

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.

David pelea por el honor de Dios 
1 Samuel 17
Los creyentes deben vivir para la gloria de Dios 
 “May the mind of Christ my savior” (Hymns of Grace No. 377)
¿Cómo David defendió el honor de Dios?
Glorificando a Dios con tus acciones
En familia, lean 1 Samuel 17
1 Samuel 18–20

MENSAJE:  A PRIMER ON FAITH
          Abner Chou • Genesis 12–25

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

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

MEMBRESÍA
Clase 2 de 3 | Salón: H114 | 11:00 a.m. 

9:00 Y 11:00 AM • José Soria • Panorama del NT: Efesios

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 providencia, 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
Bruce & Aimee Alvord Bruce & Aimee Alvord 
Sirviendo en Ucrania desde 1998
Oración / Gratitud
- Oren porque el Señor salve y proteja a nuestros amigos que son soldados 

luchando en la guerra.      
- Oremos porque el Señor continue salvando a aquellos en Ucrania y que 

continue dándonos oportunidades para el Evangelio.  

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

ANUNCIOS

EL ESPOSO 
EJEMPLAR 
por Stuart Scott
Dios creó el matrimonio 
para ser una pintura de 
la relación entre Cristo y 
la Iglesia. Cristo dispuso 
su vida en sacrificio para su iglesia, por 
lo tanto Dios espera lo mismo de los 
maridos que le aman, le temen y desean 
honrar su Nombre.  
 
Disponible hoy con 20% de descuento.

RECOMENDACIÓN

LA ESPOSA 
EXCELENTE 
por Martha Peace
Este libro es una obra 
imprescindible para la 
mujer de hoy. Es una 
primicia bienvenida 
porque es una obra basada en las 
Escrituras, sistemática y práctica para las 
mujeres de hoy. En sus páginas hay un 
retrato detallado de una esposa piadosa. 
 
Disponible hoy con 20% de descuento. 

RECOMENDACIÓN



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

Podcast

Reunión informativa de Grace Academy
Domingo, 19 de febrero • 1:00 pm • Family Center
Las familias interesadas en inscribir a sus hijos en nuestra escuela híbrida K-10 para el año escolar 2023-2024 
están invitados a venir a nuestra reunión informativa el próximo domingo. Usted tendrá la oportunidad de 
conocer a nuestra facultad y aprender lo que es ser un padre en Grace Academy. Las solicitudes se abrirán para 
el registro, y el almuerzo será proporcionado. Para obtener más información, escriba al correo  
academy@gracechurch.org.

Escuela Cristiana Faith PSP
Viernes, 24 de febrero • 8:30 am • Capilla
Las familias interesadas en inscribir a sus estudiantes en nuestro programa de educación en el hogar K-12 
para el año escolar 2023-2024 están invitados a un día interactivo en PSP a partir de las 8:30 am. Aceptamos 
estudiantes tradicionales, chárter y misioneros. Para obtener más información o para RSVP, visite  
faithpsp.org o escriba un correo electrónico a julies@faithpsp.org, o llame a Julie al 424-307-5040.

Nuestro pastor entiende que el ministerio no es una 
tarea en solitario. Cada ministro (de hecho, cada cristiano) 
tiene una responsabilidad con los que vinieron antes y con 
los que vendrán después. La verdad es eterna, nos ha sido 
dada en las Escrituras, transmitida a través de fieles genera-
ciones de creyentes. No la inventamos. No la cambiamos. La 
transmitimos, igual que un conducto pasa energía de una 
fuente a otra. Nuestro pastor ha dedicado su vida a esa 
gloriosa tarea. La historia de cómo ha recogido el testigo en 
esta generación está llena de giros sorprendentes, junto con 
ejemplos convincentes de la providencia de Dios. La segunda 
temporada de este podcast cuenta esas historias, destacan-
do la obra sustentadora de Dios y las formas a menudo 
sorprendentes en que utiliza la fidelidad ordinaria para 
confiar el extraordinario Evangelio de una generación a otra. 


