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Porque así como
la tierra hace que
broten los
retoños, y el
huerto hace que
germinen las
semillas,

Disponible en línea www.eastwoodchurchofchrist.org

Almuerzo de Oración de Hombres
Sábado, 1ro de Abril, del 2017
8:00 a.m.
En el Salón de Compañerismo
Se anima a todos los hombres a atender!

***************************************

Día de las Damas
"En construcción"

así el
SÑOR omnipotente
hará que broten
la justicia y la
alabanza ante
todas las naciones.

Fecha: Sábado, 1 de Abril del 2017
Hora: 10:00 a.m. - 2:30 p.m.
Ubicación: Las Cruces iglesia de Cristo
2025 N. Valley Drive Las Cruces, NM 88007
Nota: Almuerzo, Guardería, y Interpretador disponible
Oradora: Anne Legge
Información: Sherry Owens (575)650-0682

Isaías 61:11

**************************************

***************************

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 26 de Marzo
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
John Banks - Ingles

Grupo de Cariño

Domingo, 26 de Marzo - Junie & Susie Chávez

Domingo en la Mañana,
26 de Marzo, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Alegría, Alegría, Alegría, Alegría
Escritura: Mateo 19:29

Cena del Señor/Contribución
Samuel Hooper
Escritura
Bernie Castillo

Domingo en la Tarde - 6:00 p.m.
26 de Marzo, 2017
Orador - Merv Fourtner

Juntos
En una historieta de Peanuts, Lucy le
pregunta a Charlie Brown: "¿Por qué crees
que fuimos puestos en la tierra?" Charlie
contesta: "Para hacer felices a los demás".
Lucy responde: "No creo que esté haciendo
feliz a nadie", y entonces agrega, "pero nadie
me está haciendo muy feliz tampoco.
¡Alguien no está haciendo su trabajo!
Hay dos pensamientos interesantes aquí.
En primer lugar, la idea de nuestro propósito
es hacer felices a los demás. Esto suena bien
a primera audiencia, pero es defectuoso. Es
cierto que no debemos ser la fuente de
problemas para los demás y debemos tratar a
los demás como quisiéramos ser tratados. Lc
6:31. Pero, no es nuestro trabajo hacer felices
a los demás. No estamos cargados con el
peso de tratar de hacer felices a los demás. Si
asumimos esa carga, estaremos abrumados
con su continua demanda de hacer por ellos.
La felicidad es un trabajo interior. Cada
persona es responsable de su propia
felicidad. Otra persona no puede amarnos lo
suficiente, darnos lo suficiente o hacer nada
para garantizar alegría a otro. Cuando los
padres intentan este acercamiento con los
niños, terminan para arriba con los mocosos
estropeados. La felicidad es en gran parte el
resultado de ser conscientes de las
bendiciones. La gratitud es la clave de la
felicidad.
La salvación a través del poder de Jesús
debe mantener a alguien feliz a través de las
pruebas de la vida. Tenemos tiempos
difíciles, pero no deben sobrecargar la
felicidad que tenemos en Jesús. Si
apreciamos lo que es nuestro, garantizado
por Dios, seremos felices. Esta vida y sus
penurias son temporales, el amor de Dios es
eterno.
La declaración, "alguien no está haciendo
su trabajo", juega en la negación de la
responsabilidad de nuestra propia alegría.
Culpe a otros por el estado de nuestra vida.
Mi vida no es perfecta, ¿a quién puedo
culpar? Muchos culpan a los padres, esposo,
hijos, en las leyes, el trabajo y por lo general
llegar a culpar a Dios.
La otra idea de Lucy fue: "No creo que esté
haciendo feliz a nadie". Acabamos de
discutir cómo no podemos hacer felices a los
demás, pero contribuimos a una condición
basada en nuestra conducta. ¿Trato a los
demás como me gustaría ser tratado. Aunque
no puedo hacerlos felices, puedo mostrar mi
apoyo y amistad en su tiempo de dificultad.
¡No seamos como Lucy!
Charles M Clodfelter
Visitantes registrados el Domingo - 1
¿Habló con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Domingo

Horario de Servicios
Martes

Clase de Biblia 9:00 A.M.
Clase de damas
Servicio en la Mañana - 10:00 A.M.
9:30 A.M.
Servicio en la Tarde - 6.00 P.M.

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

Programas de Televisión en el Área

Viernes, 7:00 p.m., Canal 38 (canal en Cable # 16)
Sábado, 5:00 a.m. Canal de Inspiración (canal #364 Direct TV)

Bautismo
Karmen Cabada
3040 Woodall
El Paso Tx 79925
Teléfono: 915-227-6509
fue bautizada Domingo, 19 de Marzo, 2017
Bienvenida a la familia de Dios!

El plan de Dios para
Salvar al Hombre
Gracia de Dios: Efesios 2:8
Sangre de Cristo: Romanos 5:9
Evangelio del Espíritu Santo:
Romanos 1:16
Fe del Pecador: Hechos 16:31
Arrepentimiento del Pecador:
porque yo estoy
Lucas 13:3
contigo para
Confesión del Pecador:
salvarte y librarte
Romanos 10:10
afirma el SEÑOR
Bautismo del Pecador:
Jeremías 15:20
1 Pedro 3:21
Trabajo del Cristiano: Santiago 2:24
Esperanza del Cristiano: Romanos 8:24
Resistencia del Cristiano:
Apocalipsis 2:10
-de Casa en Casa/Corazón a Corazón-

Comida para el Dispensario
Fruta Enlatada
Sopa Enlatada
Salsa de Pasta
La despensa de alimentos esta baja o
completamente fuera de estos artículos.

Escuelas Cristianas
de El Paso
Recaudo de Fondos
Estamos recogiendo zapatos para este
año impulsión del zapato.
los próximos dos meses
necesitaremos realmente empujar y
recoger al menos 2500 pares de zapatos.
por favor traiga zapatos usted
ya no quieren a la escuela.
pedimos una recolección a finales de Abril.

!Feliz Cumpleaños!
Marzo 28 - Gisele Alcala
Marzo 29 - Alvin Harrison

Hogar de Niños
de Lubbock
Campaña
“Corazón Grande
2017”

Ayudantes de Guardería
Domingo, 26 de Marzo del 2017
Para niños menor de 2 años

Jenny Moore
y
Amy Brown

Está solicitando calcetines cortos de niños.
¡Cada par de calcetines donados ayuda a los niños!
Los calcetines se pueden colocar en la caja nombrada
"Hogar de Niños de Lubbock"
en el vestíbulo o llevarlos a la oficina de la iglesia.
Estos serán recogidos el Jueves, 11 de Mayo.
Si prefiere hacer una donación monetaria, por favor
haga los cheques a: Children’s Home of Lubbock y
entregarlos a la oficina de la iglesia.
Detalles: eric.childrenshome@gmail.com
o
www.childshome.org

Nuestros Ancianos
Mike Dove - 822-2419
Gordon Gaenzle - 269-7968
Ray Rivera - 592-8930

NUESTRA FAMILIA

Nuestros Diáconos
Julio Alcala, Bob Arterbury,
Jeremy Brown, Abel Hernández,
Samuel Hooper, Eduardo Soto
Nuestros Ministros
Charles Clodfelter - 433-4227
Iglesia de Cristo en Eastwood
Oficina Ingles- (915) 593-2772
Español - (915) 593-2880
(Lunes – Viernes, 8:00 A.M. to 5:00 P.M.)
Fax - (915) 593-2775
E-mail: coceastwood@gmail.com
Sitio de web: www.eastwoodchurchofchrist.org

19 de Marzo del 2017
Clase Bíblica - 43
Servicio Matutino - 73
Clase de Biblia el Miércoles – N/C Servicio de Noche -N/C
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda - $3,309.80
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($11,956.00)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 1
Hasta la Fecha - 1
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 2
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

Steve Delgado, Sr------sometido a un segundo procedimiento cardiaco
Linda Elsey----------------------------------------------problemas de salud
Marjorie Foster------esta en casa/tiene un yeso/tiene limitaciones de
peso en su pie/usa un andador.
Clayton Hamilton------------------------------------problemas de salud
Yoli Hernández-----------------------------------------problemas de salud
Cactus Moore-bajo tratamiento de Optune y sesiones de quimo cinco
días al mes por 6 meses.

CASA/NO PUEDEN SALIR
Jay S. Gáznele-------------------------------------------------------------edad
Alvin Harrison----------------------cirugía remplazo de cadera y espalda
Evelyn Herlong ——–tiene demencia severa/bajo cuidado de hospice
Betty Hill-------------------------------------------------problemas de salud
Jean Tedford---------------------------------------------problemas de salud

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA
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TIME VALUE

Jennie Fuls(hija de Marjorie Foster)---estuvo en un accidente de carro con
Marjorie/no se encuentra bien/fue re-admitida al hospital, Lubbock,
TX/la dieron de alta muy rápido/tiene una infección.
Davina de la Torre(sobrina de Ray & Jan Rivera)------estuvo en un accidente
de carro serio/en casa recuperándose/en silla de ruedas/entrara a
rehabilitación.
Cindy Reza(hermana de Lulu Ochoa/tia de Lorie Ontiveros)----tuvo sirugia el
Viernes, 17 de Marzo/recuperación rápida.
Don Alan Riggs(nieto de Irene Rice/hijo de Jeff & Stacy Riggs’)-----todavía
esta en remisión defensiva. Por favor manden cartas y tarjetas a la
nueva dirección: 2761 Fletcher Park Circle West, Cordova, TN
38016.

No olviden orar por nuestros soldados
y los que están cerca de peligro
Jeremy Brown;
Bryce Deitiker; Michael Holt,
Roger Loop, Joshua Wilkie
Ejercito de los Estados Unidos------conflicto en el mundo
Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.
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