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Ya
que han
resucitado
con Cristo,
busquen
las cosas
de arriba
Colosenses
3:1
***************************************

Disponible en línea www.eastwoodchurchofchrist.org

Tiempo Familiar

Tiempo de Cuentos Familiar Gratis
Sábado, 31 de Marzo del 2018.
9:30 - 11:00 AM
Historias, bocadillos, artesanía, diversión!
Ven y únete a nosotros!
********************************************

Clases de Adultos del
Domingo por la Mañana
ro

El 1 de Abril comienza un nuevo trimestre y
también comienzan dos clases para adultos:
Ray Rivera dirigirá un estudio de 1 Pedro en el Auditorio.
John Banks tendrá clase en el libro de
Lucas en la habitación 61/63.
********************************************

Almuerzo de Oración de Hombres
Sábado, 7 de Abril del 2018
8:00 a.m.
En el Salon de Compañerismo
Se anima a todos los hombres a asistir!

Hermanos Sirviendo
Domingo, 1ro de Abril

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

Líder de Cantos
Bob Arterbury

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, 17 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

Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Mike Dove - Inglés
Cena del Señor/Contribución
Bernie Castillo
Escritura
Abel Hernandez

Hogar de Niños de Lubbock
Campaña “Corazón Grande”

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

Grupos de Cariño

Abril 1 - Ministerio de Musica
Abril 15 - Mike & Teri Dove
Abril 19 - Gordon & Arlene Gaenzle
Abril 22 - Junie & Susie Chavez

Juntos

Domingo

Horario de Servicios
Martes

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

Cada Primer Día de la semana los
discípulos celebran la resurrección de Jesús,
cuando observamos la Cena del Señor. No es
una conmemoración anual, ni es semestral, es
un recuerdo semanal. Los discípulos del siglo
primero se encontraron el primer día de la
semana para partir el pan. Hechos 20: 7
El argumento de que demasiada frecuencia
quita el sentimiento de importancia solo es
cierto si el discípulo no está agradecido por el
sacrificio de Jesús y nuestra salvación. Es triste
pensar que los discípulos son ingratos por la
misericordia que han recibido. Jesús resucitó el
primer día, la iglesia se estableció el primer
día. Hechos 2
Los discípulos se encontraron para partir el pan
el primer día. Dejaron de lado su ofrenda el
primer día. 1 Cor 16: 2
Ha sido un poco de diversión confusa que
aquellos que abogan por la observancia
trimestral, semi o anual de la comunión, a
menudo recogen una contribución cada vez que
se encuentran. Pero yo divago.
Los discípulos celebran la Cena del Señor
por su amor y gratitud. Es la misma razón por
la que hacemos nuestra ofrenda 2 Cor 8: 4-12.
Los discípulos no dan para pagar las utilidades,
damos para mostrar nuestro amor y gratitud.
La motivación proviene del aprecio que le
tenemos a nuestro Señor. Debe ser desde el
corazón, no en respuesta a una necesidad que
tenemos de un lugar cómodo para conocer o
tener un evangelista.
La oración debe tener la misma motivación.
Si las oraciones son principalmente acerca de:
dame esto y dame eso; cúrame a mí, a mi
familia y amigos, deberíamos reevaluar
nuestros motivos. Por supuesto, Dios quiere
saber de nuestras necesidades, pero algunos
oran como si Dios fuera un genio que da un
número ilimitado de deseos para hacernos
felices. Se vuelven codiciosos.
Se nos ha concedido el privilegio de ser
servidores del Altísimo, sirva con gratitud.
Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 2
Hablo con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Clase de damas
9:30 A.M.

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

Hombres en Ministerio

7:00 P.M Salon #67/69

Invitación

Las damas de la Iglesia de Cristo de Las Cruces desean
extender a todas las damas de su congregación una invitación
para unirse a nosotros para:
DÍA DE LAS DAMAS
"DÍA DE SPA"
Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un
espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10
Fecha:
Sábado, 14 de Abril del 2018
Hora:
9:30 a.m. - 2:30 p.m.
Ubicación: Iglesia de Cristo Las Cruces
2025 N. Valley Drive
Las Cruces, NM 88007
Oradora: Cynthia Hobson
Se proporcionará almuerzo, se proporcionará guardería y un
intérprete estará disponible para hispanohablantes.
*****************
Cynthia se crio en la Iglesia de Cristo y se hizo cristiana en
1981 en Plant City, Florida. Durante más de 37 años, Cynthia ha
servido activamente al Señor, donde quiera que haya vivido, y ella
y su esposo fueron miembros fundadores de la Iglesia de Cristo
Las Cruces.
****************
Para más información póngase en contacto
Sherry Owens 575-650-0682

Mosquitos Malos

Cuando mi nieto, Billy y yo entramos a nuestra cabaña de
vacaciones, mantuvimos las luces apagadas hasta que
estuvimos dentro para evitar atraer insectos molestos. Aun así,
algunas luciérnagas nos siguieron. Al verlas antes que yo, Billy
susurró: "No sirve de nada, abuelo. Los mosquitos vienen
detrás de nosotros con linternas ".
-Autor desconocido
Prestado de House to House
Heart to Heart

Domingo en la Mañana,

1ro de Abril del 2018
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: La Resurreccion de Jesus es un Hecho Historico
Escritura: Mateo 28:8-15

Domingo en la Tarde
6:00 p.m.
Orador: Multiples Oradores
Sermon: Aquellos que me Ayudaron Espiritualmente

Ayuda con el Escenario de VBS

Feliz Cumpleaños!
Abril 2 - Iretha Banks
Abril 4 - Bill Lewis

Ayudantes de Guardería
Domingo,
1ro de Abril del 2018
Para niños menor de
2 años
Amy Brown
Y
Janny Moore

Necesidad de alimentos para despensa
Mermelada
Arroz
Salsa de Tomate
La despensa esta baja o
Completamente fuera estos
alimentos.

https://www.facebook.com/Church-ofChrist-In-Eastwood114224331934878/

Obsequio Digital
¿Se le olvido su billetera?
¿Esta fuera de la ciudad?
¿Le gusta la convencía?
¡Escanee, abra el enlace,
y done!

Estamos haciendo el Jardín del Edén
para VBS en Junio.
Necesitaremos MUCHAS plantas verdes artificiales.
Si tiene plantas artificiales, que estaría dispuesto a
prestar durante la semana de VBS,
por favor infórmeselo a Teri o Tammy.
No las necesitaremos hasta la semana antes de VBS,
pero estamos tratando de localizar cosas que
necesitamos temprano.
Gracias por cualquier ayuda que pueda dar en el
departamento de escenario.

Venta de Yarda

CSEP tendrá una Venta de Yarda el
Sábado, 5 de Mayo del 2018
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
CSEP necesita donaciones para que esta venta
de Yarda sea un GRAN éxito.
Gracias por su apoyo.

La Fe te Mostrará el Camino

En este mundo ocupado nuestro
No pierdas tu camino,
Deténgase para recoger una flor en ciernes,
Reúna un ramo.
Pause para escuchar cantar a un petirrojo,
Déjelo que cante para usted.
Beba el sol y la lluvia
Como lo hacen los lirios.
En esta era de tensión y estrés
Tómese el tiempo para saber
Que hay valor, hay esperanza,
A cualquier parte que vayas.
Hay alegría en las cosas pequeñas,
Amor que no puede morir,
Rayos de sol bailando alrededor de la puerta,
Arcoiris en el cielo.
A medida que los días pasan apurados
Tómese el tiempo para soñar,
Encuentre un escondite tranquilo,
Descanse al lado de un rio.
Guíe a su alma a cantar de nuevo,
Enseñe a su corazón a orar.
La paz vendrá a aquellos que buscan,
La fe mostrará el camino.
-Viola Berg
Prestado de House to House
Heart to Heart

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

Sarinah Hernandez---------------------entrando y saliendo del hospital
Albert Morales-----------------------------------------tiene palpitaciones

Nuestros Diáconos
Julio Alcala, Bob Arterbury,
Jeremy Brown, Abel Hernández,
Samuel Hooper, Eduardo Soto

CASA/NO PUEDEN SALIR

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

Jay S. Gáenzle------------------------------------------------------------edad
Evelyn Herlong -------tiene demencia severa/bajo cuidado de hospicio
Daisy Roberson----problemas de salud/esta en St. Teresa Nursing and
Reb. Center, 10350 Montana Avenue.

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA
Syhria Enriquez----—-----tuvo un derrame cerebral/se encuentra mejor
Nietos de Albert & Cristina Morales----------------------tienen fiebre alta

No olviden orar por nuestros soldados
y los que están cerca de peligro

25 de Abril del 2018
Clase Bíblica - 53
Servicio Matutino - 104
Clase de Biblia el Miércoles – 29 Servicio de Noche - 24
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$2,661.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($14,081.66)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 0
Identificaciones - 6
Hasta la Fecha - 6
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

Michael Holt
Josh Rackley
Joshua Wilkie
Ejercito de los Estados Unidos------alrededor del mundo
Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.
Los nombres no actualizado en 4 semanas será removido
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