
“Hombro con Hombro”
(por Floyd Williamson)

Vivimos en una grande área urbana, con 
gente cerca de nosotros todo el tiempo. 
Largas filas en la tienda, salas de espera 
llenas y tráfico saturado en el Beltway. Y 
aún con tanta gente llegamos a sentirnos 
solos. Interactuar con tantos de manera 
impersonal no nos conforta y pueda que 
hasta nuestras relaciones familiares estén 

rotas, dejando en nosotros un sentimiento de rechazo. 
Sentirnos solos puede ser doloroso.

Pero hay buenas nuevas: Tenemos un Salvador que puede 
comprender lo que se siente ser rechazado y estar solo. Su 
misma familia no creía en él (Juan 7:5). Su propia nación lo 
rechazó. Juan dice: “A los suyo vino, y los suyos no le 
recibieron” (Juan 1:11). Al final de su vida física fue a la 
cruz solo y rechazado (Lucas 17:25) para que nosotros 
obtuviéramos una eterna comunión con Dios y su iglesia.

Nosotros podemos desarrollar una relación sana con 
nuestra familia cristiana. Jesús nos dio el fundamento para 
hacer esto cuando dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este 
es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 
22:37-39). Dios nos ama y nos dice que cuando lo amamos 
a Él y a otros, experimentaremos amor. Entonces, 
parémonos juntos, hombro con hombro, como familia de 
Dios amándonos unos a otros y a nuestros vecinos.

CONTINUACIÓN DE ORACIONES: Sandra D. (por El 
Salvador y su tía Areli Flores); Ester C. (visita de papá); 
Mirna M. (salud de Christopher); Carolina V. (sabiduría 
escolar para los niños y ella); Mirna G. (salud de su mamá, 
cuñado y tía con cáncer); Rebeca H. (por matrimonios de 
Liliana y vecina, salud de Norma, Alejandro y Jiménez); 
Salomón J. (salud de tío Daniel); Ewlin M. (por el 
matrimonio de sus papás y salud de Patrick); Rosa Pa. 
(visita de su mamá); Carlos A. (salud de su hno. Jorge); 
Julio Fdz. (trabajo, salud y familia).

Bienvenidos 
a la 

Iglesia de Cristo 
Silver Spring 

!  
Próx. Dom. - Fotografía Congregacional 2015 

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

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



27 de septiembre, 2015

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

Clase Bíblica:
“Juan 19:38-20:10”

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Mensaje:

“_________________________”
       
______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Ministerios de Hoy:

Bienvenida: Vicente C., Marina C., Irma G. 
Clase de Varones:…………………………………….Elmer Pacheco 

Nursery: Yéssica Blanco 
Alabanzas:…………………………………………………….Oscar Xicará 

Audiovisual: Ricardo Guzmán 
Preside Comunión y Ofrenda:………………….Victor Chicas 
Sirven: Cristobal A, Mario C, Rogelio M, Meinaldo Jr, Julio P 
Mensaje:…………………………………………………….Elmer Pacheco 

Maestros: Jacqueline P. (0-2); Wendy A./Kareling P. 
(3-5); Rosa Pa. (6-8); Alcides P. (9-11); Welman G. 

(12-14); Meinaldo P. (15-17) 
Anuncios:…………………………………………………Fulgencio Jolón 

Visitas: Pedro H., Rebeca H., Norma Fdz., Ester C. 
Bancas: Julio Fdz., Santos M., Erick Ch., Hernan A. 

Luces: Alfredo Medina             Asistencia: Noé Urquilla 

ANUNCIOS:

¡Presenta a tus invitados para darles la bienvenida!

Cumpleañeros: 27 - Vicente y Marina Cruz (aniv.); 28-
Salomón Jolón; 29-Miguel Xicará; 29-Victor y Gloria Chicas 
(aniv.); 30-Mª Clara Coreas; 02-Welman Gómez; 02-Michael 
Barrera; 03-Mirna Guzmán; 03-Rosa Parada.

HOY - Clase de Maestras y Ayudantes del Cuarto 
de Cuna a las 11:15am en el salón #112.

HOY - Colecta de ayuda para el hno. Carlos Vásquez.

HOY - Confraternidad en Westside a las 6:00pm. 
Dirección: 7009 Johnnycake Rd. Baltimore, MD 21244

Prox. Dom. - Clase de Maestros de Intermedios, 
Adolescentes y Jóvenes a las 11:15am en el salón #112.

Próx. Dom. - Fotografía Congregacional 2015
saliendo del culto. ¡Ven con toda tu familia e invitados!

11 de oct. - Culto Unido y Ágape Internacional 
a las 5pm. En el vestíbulo hay una hoja para que 
anotes la comida típica que piensas traer.

ORACIONES: Guillermo Guerrero (reconciliación y por su 
matrimonio); Ángel R. (por el bebé en camino y por la 
campaña en La Esperanza); Nelly J. (residencia de su 
mamá); Santiago E. (visita de su mamá y salud de Flora); 
Edith A. (mejoría de Danielita); Lesvia C. (operación de su 
nietecita); Jenny P. (salud de Lilia y Veronica); Nellys M. 
(cita con migración); Lesvia C. (mejor de salud); Alison 
Vela (salud); Zenia D. (por sus nietos); Carlos V. (salud); 
Sonia C. (fortaleza para la familia Vásquez en la muerte de 
su hno. Oscar y por su tratamiento); Rosa Pa. (salud de su 
nieto Jayden); Dulce P. (fortaleza física y espiritual de la 
familia y de la iglesia); Rogelio M. (mejoría de su cuñado 
Hector y por haber podido salir bien de accidente); Rebeca 
H. (mejoría de su hno.); Bernardo A. (reconciliación y 
fortaleza); Noemí C. mejor de salud y por petición 
personal); Magdalena R. (fortaleza de Los Coreas).

SELECCIÓN DE DIÁCONOS ADICIONALES

Como el número de diáconos se ha reducido por 
varios factores, varios ministerios están sin liderazgo. Por lo 
tanto, nuestros ancianos le están pidiendo a toda la 
congregación, que nombremos como candidatos al 
diaconado, varones fieles que tengan las cualidades 
mencionadas en 1Timoteo 3:8-13 y Hechos 6:3.

Por lo general, los diáconos sirven a la iglesia y 
aconsejan a los ancianos en áreas administrativas y de 
finanzas. Se espera que cada diácono dirija a la 
congregación en por lo menos un ministerio.

Por la importancia del trabajo de los diáconos, 
pedimos que sólo nominen varones que son fieles en la 
asistencia, han manifestado un espíritu servidor y llenan los 
requisitos bíblicos.

Los diáconos actuales están escritos en la portada 
del boletín. Por favor contesta y recorta esta hojita, y dáselo 
al hno. Cristobal Portillo o deposítalo en la caja de 
sugerencias del vestíbulo (fecha límite: 27 de septiembre).

MI SUGERENCIA A LOS ANCIANOS:

Sugiero que se consideren para el diaconado, estos 
varones fieles que creo que llenan los requisitos bíblicos:

________________________          ________________________

________________________          ________________________

(Pedimos que por favor escribas tu nombre en la línea de 
abajo, aún cuando no sugieras a nadie, sólo para saber que 
participaste.)

Firma: ______________________________________________.


