
5 de marzo, 2023

9:00 y 11:00 a.m. 

LUIS CONTRERAS
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

Por fe • Getty • Congregacional
Magnífico, maravilloso amor • Getty • Congregacional
Reporte misionero y lectura bíblica 
Oh gran Dios • Kauflin • Congregacional
Glorioso intercambio • Jerez • Congregacional
MENSAJE:  A PRUEBA DE ENVIDIA 
           Luis Contreras • 1 Samuel 18

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 hace rey a David
2 Samuel 1:2–2:7
El plan de Dios incluye la muerte de los justos e impíos 
 “Praise to the Lord, the Almighty” (Hymns of Grace No. 2)
¿Cómo reaccionó David a la muerte de Saúl y Jonatán?
Orando por la salvación de los no creyentes
En familia, lean 2 Samuel 1:2–2:7
2 Samuel 7

MENSAJE:  PAUL WASHER PREACHING
           Selected Scriptures

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

FUNDAMENTOS DE LA FE
Receso entre ciclos. 
El domingo 12 de marzo inicia un nuevo 
ciclo de 13 lecciones donde se estudian las 
doctrinas básicas de la Escritura. 

9:00 Y 11:00 AM • Escuela dominical 

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
Misko & Mira Horvatek Misko & Mira Horvatek 
Sirviendo en Croacia desde 1987
Oración / Gratitud
- Oremos para que los hombres en nuestra iglesia crezcan en carácter 

piadoso apropiado para el liderazgo de la iglesia. 
- Ore para que el Señor levante matrimonios piadosos dentro de nuestra 

iglesia.
Para más información, visite gracechurch.org/horvatek. 

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

Librería

ANUNCIOS

NADA MÁS QUE LA 
VERDAD 
por John MacArthur
Combinando un estudio 
bíblico del evangelismo, 
con una defensa racional 
de fe y un enfoque 
práctico del testimonio cristiano, este libro 
le ofrece una perspectiva bien razonada 
que le puede ayudar a dar respuestas 
amables y confiadas de la esperanza que 
usted tiene en Cristo Jesús. 
Disponible hoy con 20% de descuento. 

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. 



A medida que se acerca la Conferencia de Pastores, nos complace dar la 
bienvenida a más de cuatro mil pastores y líderes de iglesias de todo el mundo al 
campus de nuestra iglesia esta semana.

Bajo el liderazgo de pastor John, los predicadores de la conferencia 
hablarán de cómo las Escrituras hacen hincapié repetidamente en el remanente fiel 
del pueblo de Dios — aquellos que perseveran a pesar de la oposición—y en aquellos 
a quienes se les encarga pastorear a este remanente con sabiduría, fidelidad, integri-
dad y gracia. 
Usted desempeña un papel fundamental en el apoyo a estos hombres durante la 
conferencia.

Más de 900 miembros de nuestra iglesia han ofrecido desinteresadamente 
su tiempo, energía y recursos para servir en la Conferencia de Pastores de este año. 
Sin embargo, incluso si usted no es capaz de servir de esta manera, usted todavía 
juega un papel fundamental como miembro de Grace Church. Al unirse en oración, 
está apoyando los esfuerzos de los voluntarios, predicadores y asistentes. 

Por esta razón, le pedimos que visite la mesa de la conferencia en el patio 
esta mañana para recoger una tarjeta de oración. Cada tarjeta contiene los 
nombres de cinco asistentes. Nuestro objetivo es orar por todos los asistentes por su 
nombre, pidiendo al Señor que bendiga su tiempo en la conferencia y confiando en 
que la Palabra produzca una cosecha fructífera en los corazones y las vidas de estos 
hombres. Es una gran alegría poder decirles a estos hombres cuando lleguen que 

nuestra iglesia ha estado orando por cada 
uno de ellos por su nombre.

Nuestra oración es que esta confer-
encia anime y equipe a nuestros asistentes, 
que cada mensaje, sesión de trabajo y con-
versación providencial los fortalezca en la 
verdad que aman y que han sido llamados 
a proclamar. Les animamos a participar en 
este emocionante esfuerzo mientras eleva-
mos nuestras voces a Dios en oración. 

Conferencia de 
pastores 
8–10 de marzo

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


