
 

                             Asistencia y contribución 
 

Clase Bíblica                                         77 

Adoración matutina 142 

 

Contribución regular 

 

$ 12.169,00 

Presupuesto $ 7.650,00 

Contribución sobre/(menos) del 

presupuesto                                         

                  $ 4.519,00            

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Marzo Cumpleaños y Aniversarios (*) 
     

 

 

02 Cedric Batchateu  17 Barbara Pierce 

04 Barry  y  Deborah Coleman*  18  Peter y April Olsen* 

05 Dieulifaite & Agreena Jueves* 18 Tiffany Ray  

05 Liah Ramírez                                    21 Linda Cotte  

06 Obispo Lopez                                   23 Monica Liman 

08 Ramón Gutiérrez 25 Allison M. Downer   

09 Génesis Rosario  27 Sara-Jane Jeannita 

13 Ana DeLeon 31 Jimmy Reynolds    

                       

                                                                            
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

                             

El plan de Dios para la salvación del hombre 
Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?  Hechos 16:30 

 

1) El Evangelio DEBE ser ESCUCHADO: Romanos 10:17 Juan 
8:32 
F 

2) El Evangelio DEBE ser CREÍDO: Juan 8:32Marcos 16:16 
 

3) Los pecados DEBEN SER ARREPENTIDOS: Lucas 
13:3,5Hechos 2:38 
 

4) Cristo DEBE ser CONFESADO: Mateo 10:32-33Romanos 10:10 
 

5) DEBE haber BAUTISMO (inmersión) para la remisión de los 
pecados: Hechos 2:381 Pedro 3:21 

6) DEBE haber CRECIMIENTO CRISTIANO, FIDELIDAD DE 
AMOR                                                                        Juan 15:17
 Apocalipsis 2:102 Pedro 3:18 

 

 

Lectura de las Escrituras 
Juan 13:34-35  

 

34 »Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los 

unos a los otros. Así como yo los he amado, también 

ustedes deben amarse los unos a los otros. 35 De este 

modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman 

los unos a los otros». 
                                     __________________________________________________ 
   

 

                             Próximos eventos 
 

                                                         

• 3/18 Desayuno y estudio bíblico @9:30am 

• 3/24-25 Inspire New England @ Manchester Church of Christ.  

La información está en el tablón de anuncios. 
 

                  Ministerio de Adolescentes Creyentes Caminando 
 

• 3/18 Artes y manualidades con nuestros adultos mayores, 1-3PM 
                

                               ___________________________________________________ 
 

                                  

                          ¿Necesitas un viaje para adorar? 
 

Si necesita un viaje, comuníquese con Juan ANTES del domingo para 

Programe una recogida para que planifique en consecuencia. Su teléfono 

El número es (914) 661-3363. 
                 __________________________________________________ 
 
 

                                         La Hora de la Biblia 
 

 Pueden participar niños de 3 a 8 años. La Hora de la Biblia comienza justo después 

Escritura y oración, y los niños regresan después del sermón. La clase  

se reúne en el aula 2.  
                 __________________________________________________ 
 

 

                               Padres de niños pequeños 
 

Para aquellos de ustedes que tienen niños pequeños que pueden perturbar la adoración  

, le animamos a utilizar la sala de observación. Tenga en cuenta que 

Podrás ver y escuchar el servicio desde allí. 

 

 

 

 

 

    Recordatorio de Westchester 

  
 

Iglesia de Cristo de Westchester 
511 North Street, White Plains, NY 10605 

 

Sitio web: www.wcocwp.org 

Sitio web en español: www.wcocwpsp.org 
 

Teléfono (914) 761-6363  
 

Anciano/Ministro: Richard Boyd (914) 761-6363 

    Teléfono celular (914) 643-6636 

Ministro Asociado 

 

Ancianos 

Charlie Pierce 

           Teléfono celular 

Barry Coleman 
   Teléfono celular 

(914) 761-4937 

(914) 815-2676 

(914) 245-4030 
(914) 319-6395 

        Arthur Davidson  

       Teléfono celular 
Peter Olsen 

        Teléfono celular 

(914) 761-8468 

(914) 841-2713 
(914) 244-9230 

    (646) 258-5638 

         
 

Diáconos 

 

Stephen Campbell 
Jason Charles 

Elías Gabriel 

Rudy Santacruz 
Radhames Luna 

(914) 258-3849 
(203) 522-8850 

(914) 319-1468 

(914) 923-7093 
(914) 943-7769 

Ministro español Samuel Cotte (203) 924-5984 
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No. 11 
  

 

Clases Bíblicas 

 

 

10:00 A.M. 

    

 DOMINGO 

 

Adoración matutina 

 

11:00 A.M. 
  

Estudio bíblico vespertino de 

Zoom 

 

6:30 P.M. 

 

MIÉRCOLES 

 

Clase Bíblica 

 

7:30 P.M. 

 

Si tiene alguna información del boletín, envíela por correo 

electrónico a info@wcocwp.org. 

http://www.wcocwp.org/
http://www.wcocwpsp.org/
mailto:info@wcocwp.org


Noticias de Westchester CoC 

A nuestros visitantes 
 

¡Bienvenido! Nos sentimos muy honrados de tenerlo con nosotros hoy, 

y  

Espero que disfrutes de la adoración. Hoy es nuestra hora mensual de 

adoración en inglés / español.  Una vez al mes nos reunimos y 

adoramos a nuestro Señor tanto en inglés como en español.  
Oramos para que seas bendecido hoy.  Por favor, únase a nosotros 

mientras cantamos, oramos y comulgamos con nuestro Señor como un 

solo cuerpo.  También lo invitamos a quedarse después de la 

adoración y unirse a nosotros para nuestro almuerzo de 

compañerismo.  Si tiene alguna pregunta sobre cualquier cosa que 

escuche o vea hoy, o si desea obtener más información, consulte a un 

anciano, diácono o ministro. Esperamos adorar contigo de nuevo 

¡pronto! 
 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

Nuestras más profundas condolencias 
 

Es con gran pesar que extendemos nuestras más profundas 

condolencias a Mónica Liman y su familia por la pérdida de su madre, 

Joan Morandi. Por favor, continúen manteniendo a su padre en sus 

oraciones mientras se recupera de un marcapasos implantado el 

miércoles por la noche. Mónica se enfrenta a algunas decisiones y 

elecciones difíciles, así que por favor continúen rodeándola a ella y a su 

familia en oración.  

 

El velorio es hoy en el funeral Ballard-Durand, 77 E Main St, 

Elmsford, NY.    La visita es de 2 a 6 pm. El funeral es  mañana por 

la mañana a las 10:00 en Our Lady of Mount Carmel Church Elmsford. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 Actividad de pintura para personas mayores y  desafío de 

defensores del almuerzo 
 

Los creyentes que caminan están organizando una actividad de pintura 

para personas mayores y un almuerzo para aquellos en nuestra 

congregación que tienen 60 años o más el sábado 18 de marzo de 1:00-

3:00 PM. Por favor, firme la hoja de inscripción en el tablón de 

anuncios o hágale saber a Stephen o Regina Campbell que está 

planeando asistir y si necesita transporte. Debemos tener un conteo 

final para HOY. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Pensamientos para meditar 
  

• La prisa es la madre de la mayoría de los errores.  

• El gozo es el subproducto de la obediencia.  

• La oración es la pausa que empodera.  

• La verdadera oración es una forma de vida, no sólo una ruta 
de emergencia.  

• El servicio es amor en la ropa de trabajo.  

Devocional de hoy 
 

Verdades eternas clave aquí que deberían darnos perspectiva:  
 

"Y Jesús continuó con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. 

Y en el camino preguntó a sus discípulos: "¿Quién dice la gente que 

soy?" Y ellos le dijeron: "Juan el Bautista; y otros dicen: Elías; y otros, 

uno de los profetas". Y él les preguntó: "¿Pero quién decís que soy yo?" 

Pedro le respondió: "Tú eres el Cristo". " 
 

Pedro fue elogiado por decir esta verdad. Jesús fue y es el 

mesías prometido. Pero la forma en que cumpliría ese papel era 

diferente de lo que los discípulos asumían...  
 

"Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debe sufrir muchas 

cosas y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los 

escribas y ser muerto, y después de tres días resucitar. Y lo dijo 

claramente. Y Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero 

volviéndose y viendo a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: 

"¡Apártate de mí, Satanás! Porque no estáis poniendo vuestra mente en 

las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre".  
 

Necesitamos seguir el plan de Dios, no el nuestro. Necesitamos 

ser sus siervos, cumpliendo su voluntad, trayéndole gloria y 

honor.  
 

"Y llamando a la multitud a él con sus discípulos, les dijo: "Si alguno 

quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 

Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su 

vida por mi causa y la del evangelio la salvará. Porque ¿de qué le sirve 

al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Porque ¿qué puede 

dar un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se 

avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y 

pecadora, de él también se avergonzará el Hijo del Hombre cuando 

venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles".  Mark 8:27-38 

ESV 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 

 

Lectura de la Biblia:  13-1 9 de marzo de 2023 
 

• Números 16:41-18:32, Mc 16:1-20, Salmos 55:1-23, Pro 11:7 

• Números 19:1-20:29, Lc 1:1-25, Salmos 56:1-13, Pro 11:8 

• Números 21:1-22:20, Lc 1:26-56, Salmos 57:1-11, Pro 11:9-11 

• Números 22:31-23:30, Lc 1:57-80, Salmos 58:1-11, Pro 11:12-13 

• Números 24:1-25:18; Lc 2:1-35; Salmos 59:1-17; Pro 11:14 

• Números 26:1-51; Lc 2,36-52; Salmos 60:1-12; Pro 11:15 

• Números 26:52-28:15; Lc 3:1-22; Salmos 61:1-8; Pro 11:16-17 

 

 

 

Peticiones de oración 

Y esta es la confianza que tenemos hacia él, que si pedimos algo según su voluntad, él 

nos escucha... 1 Juan 5:14 
 

Peticiones obra Hispana 

• Lynette que esta muy enferma y le van a hacer estudios para 

ver como curarla. 

• Guadalupe Vargas mama de Teresa que tiene una bacteria 

que le esta comiendo la piel en el pies.  

• Por la familia Garcia de su perdida de su hijo. 

• Yaniry pide por Francisco y su cita en la embajada en la 

república Dominicana. 

• Macaria pide por su sobrina Olga que tuvo una operación que 

no resultó bien para ella. 

• Hugo Sánchez pide para que Dios le de libre los domingos de 

trabajo para poderse congregar. 

• Obispo accion de gracias porque cumplió otro año de vida. 

Rudy pide por compañera de trabajo Sra. Manger porque su 

operación de columna no le fue bien. 

• Luz Clarita proteccion de una situacion difícil en su 

matrimonio.  

• Por Orlando y Gery y su matrimonio. Y Gery por su salud. 

• Carolina accion de gracias que su papá se esta congregando 

por medio de la Red. 

• Luis pide por su amiga Sandy y su salud que tiene esclerosis 

multiple. 

• Radhames da gracias por las bendiciones y para sabiduría 

para compartir la luz del evangelio. 

• Por nuestros visitantes para que Dios los encamine. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1+John+5%3A14&version=ESV


• Por Ursus que encuentre un trabajo manejando cerca de su 

hogar. 

• Rosa la mamá de Rudy por su salud. 

• Por Virginia suegra de Rudy salud. 

• Por los padres de la familia Romo que vienen en Abril. 

 

Por favor, revise la lista de oración a continuación y ore 

específicamente por los necesitados. También lo alentamos a 

llamar, enviar mensajes de texto, enviar correos electrónicos o 

visitar a quienes lo necesiten.   

  
 
 

Peticiones de los ingleses  

Por favor, únase a nosotros en oración:  
 

• La hermana de Lulu Batchateu, Stephani Suprice, mientras se 
recupera de una emergencia médica.  

• Michael Kesten pide oraciones para la curación de sus problemas 
estomacales.  

• Paul Bell-Kirk está en Cortlandt Healthcare para rehabilitación: 
110 Oregon Road, Cortlandt Manor 10567. 

• Janilssy Luna se encuentra en la República Dominicana para 
recibir atención dermatológica.  

Viajando: Joshua Olsen, Thomas Olsen 

Afligido: Mónica Liman 
 

Necesidades continuas de oración: Dennis Allen; Lynette Román; 

Jimmy Reynolds; Sharon Boyd; Carolina Vásquez; Ucrania y las 

naciones de Europa del Este; Búsqueda de empleo en Taurease 

Strickland 

Aquellos que luchan contra el cáncer: el hermano de Vicki Bartels, 

Walter; la amiga de Swee Maurizio, Lisa Lee; Aaron Goodman, 

sobrino de Dick: y Ben Fronczek 

Oportunidades de visita para nuestros encerrados: 

 

1) Diane Ghiloni: Glen Island Center for Nursing & 
Rehabilitation, 490 Pelham Rd, New Rochelle, NY 10805. Su 
número de habitación es  243-A, (914) 246-7746.  

2) Paul Bell-Kirk: 27 Jeanne Dr., Putnam Valley, NY 10579.  Su 
número de celular es 914-310-6931.  Paul apreciaría 
llamadas telefónicas y visitas. 

 

 

 

 

Las palabras amables son un panal, 

dulce para el alma y sanador para los huesos. Proverbios 

16:24 

 

 

 

 
 


