
12 de marzo, 2023

9:00 y 11:00 a.m. 

LUIS CONTRERAS
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

La creación canta • Getty • Congregacional
Alma bendice al Señor • Neander • Congregacional
Reporte misionero y lectura bíblica 
El profundo amor de Cristo • Francis  • Congregacional
Me guía Él • Guilmore • Cuarteto varonil
MENSAJE:  PROTEGIENDO AL PRÓFUGO 
           Luis Contreras • 1 Samuel 19

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 un pacto con David
2 Samuel 7
Podemos gozarnos y confiar en las promesas de Dios
 “Praise to the Lord, the Almighty” (Hymns of Grace No. 2)
¿Qué promesa hizo Dios a David y su familia?
Confiando en que Dios cumple sus promesas
En familia, lean 2 Samuel 7
Domingo de revisión

FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 1 «Introducción a la Biblia, pt. 1» 
Salón: Upper Room | 11:00 a.m.

9:00 Y 11:00 AM • Escuela dominical 

Las enseñanzas estarán disponibles en gracechurch.org/escueladominical y en CD.

Note que hoy no habrá servicio vespertino  
para dar un tiempo de descanso después  
de la conferencia de pastores.



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
Gianluca & Sonia PollutriGianluca & Sonia Pollutri
Sirviendo en Italia desde 2017
Oración / Gratitud
- Oremos por nuestros eventos de evangelismo, que el Señor regale salvación 

a los que escuchan.  
- Ore por los tres hombres a quienes Gianluca está discipulando semana a 

semana. 
Para más información, visite gracechurch.org/pollutri. 

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

Librería

ANUNCIOS

NUESTRO 
EXTRAORDINARIO 
DIOS 
por John MacArthur
Con sinceridad e 
integridad, se examinan 
opiniones falsas pero 
comunes acerca de Dios. Con abundantes 
referencias bíblicas y aplicaciones sabias, 
esta mirada a los atributos de Dios 
ayudará a todo cristiano a entender con 
más claridad el carácter de Dios. 
Disponible hoy. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

Calendario
Tenga en cuenta que el campus de Grace Church estará cerrado mañana, 13 de marzo. Debido al cierre del 
campus, One with Christ, Evangelismo en Volleyball y Basketball no se reunirán. Para preguntas sobre otros 
cambios, por favor contacte a su líder de ministerio directamente. 

Cena del Señor 
Próximo domingo, 19 de marzo • 9:00 & 11:00 a.m.
Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él 
venga—1 Corintios 11:26



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 y 
peticiones de oración. También tienes 
acceso a una veriedad de recursos, 
sermones y estudios bíiblicos; así como 
el calendario de los distintos 
ministerios.

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.

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.

Reunión informativa: The Master’s Kids
Martes, 11 de abril • 10:00 am-12:00 pm • CC230 
TMK es un programa de preparación para el jardín de niños basado en la Biblia para niños que comienzan el 
en otoño de 2024. La asistencia a la reunión da prioridad a las familias para la clase 2023-2024. Se propor-
ciona cuidado de niños de cinco años o menos. Para inscribirse para el cuidado de niños, póngase en 
contacto con Beth Voorheis con el nombre de su hijo y fecha de nacimiento antes del 28 de marzo en  
bvoor@sbcglobal.net.


