
19 de marzo, 2023

9:00 y 11:00 a.m. 

LUIS CONTRERAS
JOSÍAS GRAUMAN

PASTORES



HOY

A Dios demos gloria • Crosby • Congregacional
Lectura bíblica
En el monte Calvario • Bennard • Congregacional
Roca de la eternidad • Toplady • Congregacional
MENSAJE:  AMOR PROTECTOR 
           Luis Contreras • 1 Samuel 20
Cena del Señor

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.

Domingo de revisión
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
Lucas 22:7–20; 39–46

MENSAJE:  YAHWEH’S NAME: REDEPMTION
                 Josiah Grauman • Exodus 1–6

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

FUNDAMENTOS DE LA FE
Lección 1 «Introducción a la Biblia, pt. 2|» 
Salón: Upper Room | 11:00 a.m.

9:00 Y 11:00 AM • Panorama del NT: Filemón • Asael Hernández

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
Tim & Michelle CantrellTim & Michelle Cantrell
Sirviendo en South Africa desde 1998
Oración / Gratitud
- Oren por nuestro caso judicial por la libertad religiosa ante el  

Tribunal Supremo de Apelaciones, para que el Señor convierta los  
corazones de los jueces para que actúen con justicia y le teman a Él, no a los hombres.

- Oren para que permanezcamos fieles a Cristo y a su Palabra a pesar de la oposición.
Para más información, visite gracechurch.org/cantrell. 

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

Librería

ANUNCIOS

CLÁSICOS DE LA FE: 
SPURGEON  
Las obras de Charles 
Spurgeon
La primera entrega de la 
serie “Clásicos de la fe”, 
presenta dos de las obras 
más importantes de Charles Spurgeon: 
“Discursos a mis estudiantes” y “Todo por 
gracia”.
 
Disponible hoy con 20% de descuento. 

RECOMENDACIÓN

¡Bienvenido!

Ministerio de Alzheimer-Demencia
Sábado, 25 de marzo • 9:00 am • CC130
Las familias afectadas por la demencia están invitadas a reunirse mensualmente para recibir aliento 
espiritual, orientacióny un compañerismo. Los seres queridos con demencia son bienvenidos, y ofrecemos 
actividades y atención para ellos. Para más información, llame al Pastor Rick McLean al 818-909-5519.    

Evangelismo local: La Palabra de Dios en Hebreo
Jerry & Nancy Sands, representantes de la Sociedad para la Distribución de las Escrituras Hebreas, ofrecerán 
una cantidad limitada de AT y NT bilingües hebreo/inglés. Por favor, llévese una Biblia para dársela a sus 
familiares, amigos y vecinos judíos no creyentes. Visite Grace Walk después de ambos servicios. 



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


