
22 de noviembre, 2015

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

Clase Bíblica:

“___________________________”

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Mensaje:
“El Matrimonio Cristiano”

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Ministerios de Hoy:

Bienvenida: Alfonso Fdz., Marisela Fdz., Mayra E. 
Clase de Varones: Tim A.     Clase de Damas: Jenny P. 

Nursery: Yéssica Blanco 
Alabanzas:(12:20-12:35):…………………………..Oscar Xicará 

Audiovisual: Julio Fernández 
Preside Comunión (12:35-12:45):………Meinaldo Puente 
Sirven: Segundo C, Cristobal A, Julio P, Rogelio M, Santos M, Alfredo M. 
Mensaje (12:45-1:15):…………………………….Timothy Archer 

Maestros: Jacqueline P./Nelly J. (0-2); Esmeralda P. 
(3-5); Rosa Pa. (6-8); Alcides P. (9-11); Welman G. 

(12-14); Salomón J. (15-17) 
Anuncios:(1:15-1:20):…………………………Cristobal Portillo 

Visitas: Hernán A., Norma Fdz., Sandra D., Ester C. 
Bancas: Delmi P., Carlos C., Caleb P., Emanuel C. 

Luces: Meinaldo Jr.       Asistencia: Miguel X. 

LISTA DE ORACIONES:

Agradecimientos: Magdalena R. (por Francisco); Sandra D. 
(buen viaje, mejor de salud y porque se recibió de asistente 
médico); Guillermo G. (mejor de salud); Jenny P. (salió 
bien del examen de la vista); Cristobal P. (buen viaje, 
bienestar de su papá y mejoría de su suegra); Rogelio M. 
(vida espiritual y física); Elmer P. (por los nuevos 
diáconos); Delmi P. (se siente mejor); Rosa P. (buen viaje y 
su mamá está recuperándose).

Peticiones: Hernán A. (salud); Arnoldo V. (viaje); 
Magdalena R. (salud);  Noemí C. (peticiones personales); 
Elmer P. (seminario de varones); Mirna M. (salud de 
Christopher);  Sandra D. (fortaleza para Lino Valladares en 
el fallecimiento de María Valladares, por su hno. William 
Hdz. para que pase su licencia de manejo y protección para 
los predicadores en El Salvador); Jenny P. (por las hnas. 
Yvonne y Josefina); Sonia C. (fortaleza para suegros y por 
su cuñado que vive en París); Rosa Pa. (salud de Luis Daniel 
y protección para Jasmin en su autobus escolar); Rogelio 
M. (por los refugiados y por los de París); Irma C. (salud); 
Rosario H. (fortaleza para una compañera de trabajo a 
quién le mataron su hijo); Angel R. (por sus hijas Gisselle y 
Angeli que vienen de viaje); Sandra Palacios (por su hijo 
Melvin); Rebeca H. (salud de Mercy); Carlos A. (fortaleza 
para la familia en el fallecimiento de su hno. Jorge); Yancy 
Mtz. (salud de Erick); Magdalena R. (exámenes médicos y 
dolor de columna); Nelly J. (por su amiga Lynn que tiene 
cáncer); Zenia D. (protección para sus nietos);  Marina C. 
(salud); Irma G. (por José Fernando Mtz. hno. de Yancy que 
está en la carcel y tiene cáncer); Jacqueline P. (fortaleza 
para la familia Clima en el fallecimiento de Santos Clima y 
por la salud de Mayela Vásquez, Rosa, Emilia y Delmy); 
Santiago E. (salud de Jenifer); Patricia Hdz. (estudios 
médicos) Victor de Massachusetts (buscan predicador en 
la iglesia donde se congrega); Norma Fdz. (salud de 
sobrino Danielito); Arnoldo V. (salud de su sobrino 
Alejandro); María Hdz. (fortaleza para la hna. Estela Mejía 
viuda de Vásquez); Aury B. (salud de su pie y por cuñada 
que inicia vida en EUU); Sonia C. (fortaleza para su papá); 
Segundo C. (recuperación de su hna. Ana); Ana C.S. (salud 
de su papá); Guillermo G. (matrimonio).

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, 
Fulgencio Jolón, Jerrold Mathis, Jerome Kyne, Andrew Pong, 
Richard Pong, Arnoldo Velásquez y Jonathan Walker.
Predicadores: Elmer Pacheco y Floyd Williamson.



“Sacrificio Vivo”
(por Joseph Anderson)

Romanos 12:1 dice: “Así que, hermanos, os ruego 
por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional”. 
La frase “sacrificio vivo” suena contradictorio, ya 
que cómo puede un ser estar sacrificado y estar 

vivo al mismo tiempo. Veamos a qué se refiere:

Para estar vivo, necesitas de un cuerpo, de un alma y de un 
espíritu. Génesis 2:7 dice: “Entonces Jehová Dios formó al 
hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de 
vida, y fue el hombre un ser viviente”. En 1Tesalonicenses 
5:23, el apóstol Pablo nos exhorta a que “todo vuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la 
venida de nuestro Señor Jesucristo”. Y en Hebreos 4:12 dice: 
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante 
que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma 
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón”.

En un sacrificio, algo vivo tiene que morir. Dios le dijo a 
Abraham en Génesis 22:2 “Toma ahora tu hijo, tu único, 
Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí 
en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré”. Y es 
por 1Juan 2:2, que sabemos que Dios ofreció a su Hijo en 
“propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los 
nuestros, sino también por los de todo el mundo”.

Para ser sacrificio vivo, necesitamos crucificar y deshacernos 
de nuestra antigua manera de ser. Romanos 6:6 dice: 
“sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado 
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea 
destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado”. Efesios 
4:22 dice: “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos 
del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 
engañosos”. y Colosenses 3:9 dice: “No mintáis los unos a los 
otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus 
hechos”. “y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en 
la justicia y santidad de la verdad” (Efesios 4:24).

ANUNCIOS:

¡Presenta a tus invitados para darles la bienvenida!

Cumpleaños: 23-Liliana Fernández; 27-Caleb Pacheco.

HOY - Confraternidad aquí en Silver Spring 
a las 6:00pm. Como buenos anfitriones, 
tratemos de llegar unos 20 minutos antes 
para recibir a nuestros amados hermanos.

Miércoles - Culto Unido de Acción de Gracias 
a las 7:30pm. Para esta fecha, los ancianos 
decidieron que tuviéramos el culto todos juntos 
en el auditorio.

Próx. Dom. - Clase de Padres y Maestros de Adolescentes 
a las 11:15am en el salón #112. Esperamos a todos 
los padres que tiene hijos de 12 a 14 años de edad.

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 
HOY en la lista del vestíbulo.

6 de dic. - Clase de Evangelismo a las 8:00am. 
Ven y aprendamos juntos evangelismo personal.

6 de dic. - Culto Unido Bilingüe a las 6:00pm. 
En esta ocasión, aparte del servicio regular, los 
ancianos responderán preguntas relacionado a 
los resultados de la Evaluación Congregacional 
que se efectuó hace unos meses.

Tus Donaciones de Ropa de Invierno las puedes 
depositar en la caja del vestíbulo. ¡Mil Gracias!

19 de dic. - Festejando a los Niños de 12 a 
4pm. Iniciará con almuerzo y habrá 
juegos, competencias y diversión. Por 
favor anótate en la lista del vestíbulo si 
planeas asistir. Más inf. con la hna. Jenny.

Donaciones de libros para colorear y 
crayones. El fin de semana del 19 y 20 de 
diciembre se colectarán libros para colorear y 
crayones para enviárlos a niños en El Salvador.

Agradecemos al hno. Timothy Archer por venir a 
enseñarnos la Palabra de Dios, tanto ayer como 
hoy. Que Dios lo siga bendiciendo.

MINISTERIOS DE NOVIEMBRE
(sujetos a cambios)

Confraternidad
Bievnenida: Miguel X., Zenia D.
Alabanzas: Alcides Portillo                             Audiovisual: Caleb P.
Preside Comunión: Fulgencio Jolón.
Servidores: Hernán Argueta y José Díaz
Mensaje: Timothy Archer
Maestras de 3-10 años: Jenny P., Dámaris P., Rebeca H., Rosa P.
Anuncios: Elmer Pacheco
Cocina: Ricardo G. y Hermanas.
Mesas, Sillas y Limpieza: Todos los varones.

29 de noviembre
Bienvenida: José D., Zenia D., María Hdz.
Clase para Padres y Maestros de Adolescentes (12-14): Elmer P.
Clase Bíblica: Cristobal P.                                 Nursery: Jasmin P.
Alabanzas: Fredis D.               Audiovisual: Ricardo G. y Josué M.
Preside Comunión: Cristobal Portillo
Sirven: Carlos A., Fulgencio J., Edwin S., Vicente C., Steven G.
Mensaje: Pedro Herrera
Maestros: Rosa P./Yancy Mtz. (0-2); Marisela Fdz./Déborah P. 
(3-5); Marlene C. (6-8); Se quedan (9-17)
Anuncios: Arnoldo Velásquez
Visitas: José Hdz., Patricia Hdz., Mario C., Lesvia C.
Bancas: Guillermo G., René R., Santiago E., Erick E.
Luces: Bernardo A.                                             Asistencia: Noé U.

�


