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¿No volverás a darnos
nueva vida,
para que tu pueblo
se alegre en ti?

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"

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
Salmos 85:6 NVI

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 2 de Abril

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

Grupo de Cariño

Domingo, 2 de Abril - Ministro de Musica
Jueves, 13 de Abril - Gordon & Arlene Gaenzle
Domingo, 16 de Abril - Mike & Teri Dove
Domingo, 23 de Abril - Junie & Susie Chavez

Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Bernie Castillo - Español
Junie Chavez - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Mike Dove
Escritura
John Banks

"Ya que hemos sido justificados
por la fe tenemos paz
con Dios a través de nuestra
Señor Jesucristo "
(Romanos 5: 1, ESV).
Gracias Dios,
por este asombroso regalo
de justificación - y
la paz que viene con ella.

Juntos

Domingo

Su vida ha sido tocada de muchas
maneras pequeñas por muchas personas.
Los maestros de la educación secular y de
la educación religiosa han dicho y hecho
cosas que te afectaron negativamente y
positivamente. Algunos recuerdan con
afecto, otros no tanto. Amigos, conocidos,
compañeros de clase, compañeros de
trabajo, vecinos - todos han tenido una
pequeña influencia en nuestras vidas.
Señor Alfred Tennyson expresó la idea
de que somos parte de todos los que hemos
conocido. Cada persona y cada experiencia
ha dejado una huella en nuestra vida.
Esto se observa, no para señalar los
dedos de culpa o alabanza hacia aquellos
que nos han influido, sino para recordarnos
que también dejamos una impresión en los
demás. Nuestro desafío es ver que nuestro
efecto es de estímulo y no de desánimo.
Cuando entramos en contacto con extraños
en el mundo, son mejorados por su
interacción con nosotros.
Naturalmente, reconocemos el impacto
de la familia y los asociados cercanos, pero
¿qué pasa con el conocido casual o
encuentro breve: el cajero de nuestra tienda
de comestibles regular o incluso la parada
de una vez en una comida rápida durante
un viaje? Durante ese encuentro de 60
segundos ¿dejamos que la luz de Jesús
brille a través de nosotros y bendiga a otros
con bondad y amor? ¿Crees que alguien ha
terminado su jornada de trabajo y le dijo a
otro: "Hoy tuve a la persona más amable en
mi línea".
Nuestro desafío es ser una bendición en
la vida de otro tan a menudo como
podemos. Puede ser todos los días o
incluso varias veces al día. Hacer una
diferencia en la vida de alguien.
Hemos oído hablar de los ricos y
poderosos que tratan a los que les sirven
con desdén. Bien, los discípulos deben ser
como Jesús para levantar a aquellos que
necesitan estímulo y un ejemplo de
Cristo-como-ness. Debemos ser cristianos
en todos los sentidos y todos los días.
Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 3
¿Habló con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

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)

Gracias

Estimada Iglesia de Eastwood
Muchas gracias por todas sus oraciones y generosidad. Sus
oraciones ayudaron a un exitoso viaje de reconocimiento en
Chiapas, México.
Carla Lowe y yo estaremos asiendo un equipo de 60 personas
que viajarán de Chihuahua, Torreón, Guanajuato, Ciudad de
México, Mérida, Quintana Roo, Chetumal, México, etc. hasta
Chiapas, México, para 200 o más niños en edad preescolar y
primaria en Chiapas Renacimiento de la Iglesia Nacional de
Cristo el 14-16 de Abril del 2017.
Gracias a Dios, pudimos entrenar, planear, preparar, conocer a
la iglesia y personas relevantes para la hospitalidad, el transporte,
etc. También pudimos tomar algunos suministros para la Escuela
Bíblica de Vacaciones de Rancho Avalancha (VBS).
Saldremos el 12 de Abril con el propósito de entrenar al grupo
de 60 miembros del grupo de niños en edad primaria antes de
comenzar el VBS el viernes. Por favor oren para que ninguno de
nosotros se deshidrate, debido al clima de calor y humedad en
Chiapas, México.
Gracias también por planear y coordinar la venta de garaje,
voluntarios y donaciones. Era emocionante trabajar juntos. Por
favor continúen con sus oraciones como son sinceras.
Los amo en Cristo. 1 Corintios 13.
Su hermana y amiga
Margaret Lee

Domingo en la Mañana,
2 de Abril, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: En Su Imagen
Escritura: Genesis 1:27

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

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!
Abril 2 - Iretha Banks
Abril 4 - Billi Lewis

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

Alice Castillo
y
Margaret Lee

Hogar de Niños
de Lubbock
Campaña
“Corazón Grande
2017”
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

26 de Marzo del 2017
Clase Bíblica - 43
Servicio Matutino - 85
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda: $3,183.37
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($13,377.63)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 1
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 3
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

Steve Delgado, Sr------sometido a un segundo procedimiento cardiaco
Linda Elsey----------------------------------------------problemas de salud
Clayton Hamilton---------------------------------------problemas de salud
Yoli Hernández-----------------------------------------problemas de salud
Margaret Lee------------------------viaje de/a Mexico/viaje Missionero
Cactus Moore-bajo tratamiento de Optune y sesiones de quimo cinco
días al mes por 6 meses.
Alberto Morales------------------------------tiene alta presión sanguinea

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

Bobby Avery(ex miembro)----------resultados de su MRI, tiene multiple
lesiones cerebrales/se someterá a pruebas adicionales y tratamientos.
Jennie Fuls(hija de Marjorie Foster)---tenía injertos de piel en las
piernas/una pierna está bien otra pierna/no esta bien/sometida a
injertos de piel/tratamientos de heridas en su pierna/Los médicos
determinan si se necesita cirugía adicional.
Derrick Holmes(Compañero de trabajo de Alberto Maorales)-------su nieta de 3
años fallecio combatiendo leucemia/fuerza y estimulo.
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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