
25 de octubre, 2015

¡Bienvenidos a la familia de Dios!
Efesios 2:17-20

Clase Bíblica:
“Juan 20:17ff”

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Mensaje:
“El progreso de la madurez”

1.-Busca derechos y no desea responsabilidades. 

______________________________________________ 

2.-Busca responsabilidades deseando derechos. 

______________________________________________ 

3.-Desea responsabilidades sin buscar derechos. 

______________________________________________ 

Ministerios de Hoy:

Bienvenida: Alfonso Fdz., Marisela Fdz., Nellys M. 
Clase Bíblica (11:15-11:50):……..……………Elmer Pacheco 

Nursery: Yéssica Blanco 
Alabanzas:(12:20-12:35):………………………Fulgencio Jolón 

Audiovisual: Ricardo Guzmán 
Preside Comunión (12:35-12:45):………….Pedro Herrera 
Sirven: Cristobal A., Mario C., Delmi P., Rogelio M., Hernán A. 

Mensaje (12:45-1:15):……………………………..Elmer Pacheco 
Maestros: Jacqueline P./Nelly J. (0-2); Esmeralda P./
Déborah P. (3-5); Rosa Pa. (6-8); Alcides P. (9-11); 

Welman G. (12-14); Salomón J. (15-17). 
Anuncios:(1:15-1:20):………………………Arnoldo Velásquez 

Visitas: Oscar X., Mayra X., Ester C., Norma Fdz. 
Bancas: Julio P., Miguel X., Meinaldo P., Meinaldo Jr. 

Luces: Julio Fernández                Asistencia: José Díaz 

LISTA DE ORACIONES:

Agradecimientos: Josué Medrano (reconciliación); 
Magdalena R. (estar en la iglesia, mucho menos  pastillas, y 
porque su esposa dejó el vicio); Sonia C. (mejoría, buen 
tratamiento, atención de los hnos. y apoyo en el trabajo);  
Carolina V. (aniversario); Segundo C. (cumpleaños de 
Christopher y buena operación de su hna.); Ana C.S. (mejor 
de salud); Rosa P. (resultados físicos y bendiciones 
recibidas); Dulce P. (vida, salud misericordia y prosperidad 
de Dios); Victor Ch. (su sobrino Ulises Cardoza se está 
recuperando rápido de la operación); Mirna G. (mejoría de 
su mamá); Nelly J. (mejoría de Abraham); Gloria Elizabeth 
(dio a luz con bien a su hijo Santiago José).

Peticiones: Jacqueline P. (salud de bebita Kendri); Sonia C. 
(fortaleza para su papá); Segundo C. (recuperación de su 
hna. Ana); Ana C.S. (salud de su papá); Guillermo G. 
(matrimonio); Yancy Mtz. (por su hno. José que le hallaron  
cáncer); Rosa P. (por la Yvonne que tiene depresión); 
Gloria Ch. (por su mamá María Sabaleta que está 
hospitalizada); Fulgencio J. (por Lyn que tiene cáncer); 
Magdalena R. (resultados médicos); Orbelina S. (salud);  
Josefina U. (salud); Elmer P. (por los próximos diáconos y 
por fortaleza para la hna. Estela en el fallecimiento del hno. 
Carlos Vásquez); Sonia C. (fortaleza para su papá); María 
A. (salud y operación de Jorge Amaya, viaje de Carlos 
Amaya y sus hnas. y fortaleza para la familia); Mirna M. 
(para que el tratamiento de Christopher funcione); Norma 
Fdz. (por Merly Álvarez que tiene cáncer terminal 
estomacal y quieren que de en adopción a sus niñas); Jenny 
P. (fortaleza para su amiga Ross que perdió a su papá); 
Carolina V. (salud de Sonia y fortaleza para los padres 
Ayaan en su fallecimiento); Guillermo G. (por su 
matrimonio); María C. (exámen de manejo); Mirna G. (por 
las quimioterapias de su tía Lidia Flores); Cristobal P. 
(operación de su suegra el 27 de octubre); Rebeca H. (salud 
y por su amiga que niega a Jesús); Jacqueline P. (salud de 
Santos Clima, Mayeli Vásquez, Rosa Emilia y Delmi); Carlos 
A. (salud crítica de su hno. Jorge); Victor Ch. (por sobrino 
Ulises Cardoza que tiene cáncer); Dulce P. (salud física y 
espiritual de todos sus hnos. y salud para su madre en 
Cuba); Nelly J. (protección en las escuelas).

Bienvenidos 
a la 

Iglesia de Cristo 
Silver Spring 

!  

100 East Franklin Ave.
Silver Spring, MD 20901

(240) 277-7678

www.iglesiadecristosilverspring.weebly.com

Clases Bíblicas: Domingos 11:15am
Servicios: Domingos 12:20 y 6:00pm
Estudios Bíblicos: Miércoles 7:30pm

Pastores: Joseph Anderson, Mike Anglin, Jackie Gill, Cristobal 
Portillo y Earle West.
Diáconos: Alfonso Fernández, Ricardo Guzmán, José Hernández, 
Jerome Kyne, Andrew Pong, Richard Pong y Jonathan Walker.
Predicadores: Elmer Pacheco y Floyd Williamson.



“No resistáis al que es malo”
(por Cristobal Portillo)

Estamos viviendo tanta violencia, que por poco o 
por nada, puedes perder la vida. El mundo que 
reclama derecho y justicia, al final termina 
haciendo violencia, siendo parte del problema y 
no de la solución.

En los tiempos de Jesus ya existían estos problemas, y este 
es el consejo que nos dejo: Mateo 5:39. “Pero yo os digo: No 
resistáis al que es malo; antes a cualquiera que te hiera en la 
mejilla derecha, vuélvele también la otra” (Mateo 5:39). “Y 
al que quiera ponerte a pleito y quitarte la tunica, déjale 
también la capa” (Mateo 5:40). Situaciones extremas donde 
debes abandonar tu derecho por causa de tu vida.

Por defender el derecho podemos perder nuestra libertad  
confrontando la autoridad. Romanos 13:1-2 dice: Sométase 
toda persona a las autoridades superiores; porque no hay 
autoridad si no de parte de Dios, y las que hay, por Dios han 
sido establecidas. De modo que si alguien se opone a la 
autoridad, a lo establecido por Dios resiste.

“Hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 
gracia, por todos los hombres; por los reyes y por todos los 
que están en eminencia, para que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y honestidad” (1ªTimoteo 
2:1-2). La paz de nuestro Señor sea con cada uno de 
nosotros.

ANUNCIOS:

¡Presenta a tus invitados para darles la bienvenida!

Cumpleañeros: 23-Moisés Hernández; 25-Julio y Norma 
Fdz. (aniv.); 25-Jorge y Yéssica Blanco (aniv.); 25-Cristobal 
Argueta; 26-Noemí Carrillo; 26-Ángel Muñoz; 30-Noé 
Urquilla; 31-Alesandra Heithmann.

HOY - Clase de Maestras y Ayudantes de niños 
de 3 a 8 años de edad, a las 11:15am en el salón 
#112 con la hna. Jenny Pacheco.

HOY - Confraternidad en Falls Church a las 6:00pm. 
Dirección: 6149 Leesburg Pike, VA 22041 Predica: el Hno. 
Pedro Salvador Batres; por lo que aquí en Silver Spring, hoy 
no habrá servicio a las 6:00pm.

Miércoles - 1Timoteo 3 a las 7:30pm. Ven y estudiemos 
juntos esta interesante epístola del apóstol Pablo.

Sábado - Reunión de Predicadores a las 9:30am en 
Arlington. Dirección: 20 N. Irving St. Arlington, VA 22201

Próx. Dom. - Clase para Padres y Maestros de 
Intermedios a las 11:15am en el salón #112. Si 
tus hijos son de 9 a 11 años de edad, te 
esperamos en esta clase.

Campeonato Bíblico. Si tienes hijos 
del 2º al 6º grado escolar y planean 
participar, el hno. Anderson pide que 
por favor anotes sus nombres HOY en 
la lista del vestíbulo, ya que muy 
pronto comenzarán los ensayos.

Los nominados al diaconado son los hnos. 
Gerald Mathis, Fulgencio Jolón y Arnoldo 
Velásquez. Si tienes alguna razón por la que 
piensas que uno de ellos no debería ser diácono, 
escríbelo, fírmalo y deposítalo en la caja de sugerencias. 
Fecha límite: 1º de noviembre.

Donaciones de ropa de Invierno. Comenzando 
hoy, estamos colectando ropa de invierno con el 
fin de repartirlos a personas necesitadas. Habrá 
una caja con este propósito debajo de la mesita de folletos.

5 de Dic. - Cena de Apreciación para 
Maestros de la iglesia, de 5-9pm. Tema: 
“Heme aquí, envíame a mí” (Isaías 6:8). Por 
favor reserva tu lugar anotando tu nombre en 
la lista del vestíbulo antes del 22 de nov.

La Póliza de Protección para Menores se estará 
repartiendo al final del servicio (una por familia) para que 
todos estemos bien informados.

Cambio de Horario. Recuerda cambiar tu 
reloj una hora más temprano antes de irte 
a dormir el próximo sábado en la noche, a 
menos que suelas llegar tarde.

HOY - Colecta para la hna. Estela Mejía viuda 
de Vásquez. Saliendo del culto habrá un canasto 
para depositar tu donativo para ayudar en los 
gastos funerarios. El otro domingo haremos lo 
mismo. Agradecemos también tus oraciones.
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