
26 de febrero, 2023

9:00 y 11:00 a.m. 

LUIS CONTRERAS
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

Oh Padre, eterno Dios • Giardini • Congregacional
Levántate iglesia • Getty • Congregacional
Reporte misionero y lectura bíblica 
No valgo por mi posesión • Getty • Congregacional
Ven contempla el gran misterio • Boswell • Congregacional
MENSAJE:  LA PETICIÓN DE CRISTO POR SU IGLESIA 
           Josías Grauman • Juan 17:9–11

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 juzga entre David y Saúl
1 Samuel 24
La Palabra de Dios es la norma del bien y del mal
 “May the mind of Christ my savior” (Hymns of Grace No. 377)
¿Por qué David no mató a Saúl cuando tuvo la oportunidad?
Confiando en las Escrituras por encima del consejo de otras personas
En familia, lean 1 Samuel 24
2 Samuel 1:1–2:7

MENSAJE:  EVIL TO GOOD
          Abner Chou • Genesis 37–50

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

FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 13 «La voluntad y dirección de Dios» 
Salón: Upper Room | 11:00 a.m.

9:00 Y 11:00 AM • Homero González • Panorama del NT: Colosenses

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 oportuni-
dades de ministerio disponibles para la con-
gregación, 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.

Grace en el mundo
La familia DennisLa familia Dennis
Michael & Beth, Aden, Benaiah, Judah, Magdalena, Abigail

Sirviendo en Colombia desde 2022
Oración / Gratitud
- Oren para que todo vaya bien cuando volvamos a solicitar los visados.
- Oren por un nuevo lugar de reunión para nuestra iglesia, ya que hemos 

superado nuestro espacio actual. 
Para más información, visite gracechurch.org/dennis. 

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

Librería

ANUNCIOS

SALVOS SIN LUGAR  
A DUDAS  
por John MacArthur
Todos los creyentes 
han luchado con estas 
preguntas en algún 
momento de su vida. 
Salvos sin lugar a dudas trata este tema 
difícil, examinando las Escrituras para 
descubrir la verdad sobre la salvación, y a 
la vez analizando cuestiones difíciles que 
pueden obstaculizar nuestra fe. 
Disponible hoy. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

TMAI 2023 Simposio internacional
Martes, Marzo 7 • 9:00 am–5:30 pm • Grace Baptist Church, Santa Clarita 
Costo: $50
Organizado por The Master’s Academy International, el simposio 2023 abordará el carácter y el impacto de 
una iglesia madura y orientada a las misiones. Entre los oradores principales están Paul Washer y Conrad 
Mbewe. Para más información e inscripciones visite tmai.org/symposium. 



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

 

stm 2023

Ministerios a corto plazo
Los STMs son una forma increíble de servir  
a nuestros misioneros y participar  
en lo que Dios está haciendo  
mundo. Todavía hay vacantes  
para los equipos de este verano: 

 Bogotá, Colombia • Junio 24–Julio 1
 Cali, Colombia • Junio 30–Julio 10
 República Dominicana • Julio 15–29
 Ecuador • Julio 1–10 
 Alemania • Mayo 24–Junio 5
 Ciudad de México, México • Julio 28–Agosto 5
 Monterrey, Mexico • Agosto 5–14
 Nueva Zelanda • Mayo 28–Junio 10
 Filipinas • Agosto 4–10
 Sureste de Asia • Junio 28–Julio 10

Las oportunidades de servicio incluyen el apoyo a conferencias, la  
evangelización local y ayudar en los ministerios de jóvenes y niños.  
Para obtener más información, visite gracechurch.org/stm  
o envíe un correo electrónico a stm@gracechurch.org.

EVANGELISMO LOCAL
Domingos por la tarde 
• 1 pm • H221–222

En los últimos 9 años, a medida que hemos ido trabajando 
sistemáticamente por los barrios circundantes, nuestros equipos han 
podido realizar cerca de 10.000 visitas a casi 5.000 hogares. Con-
trariamente a lo que podría pensarse, bastante más de la mitad de 
las personas con las que hemos hablado se mostraron receptivas a 
nuestras visitas, y muchas de ellas nos pidieron que volviéramos. Por 
la gracia de Dios, ¡estas personas se alegran de recibir la visita de la 
iglesia en su barrio! Estas visitas han dado lugar a cientos de conver-
saciones evangélicas, nuevas amistades,  
estudios bíblicos evangelísticos  
y numerosas oportunidades  
de discipulado.


