Epístola de
Eastwood
Que caiga mi enseñanza
como lluvia y desciendan
mis palabras
como rocío,
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Disponible en línea www.eastwoodchurchofchrist.org

Junta Congregacional
Domingo, 14 de Enero del 2018
Tiempo: 2:00 p.m.
En el auditorio
Por favor haga planes para asistir!
*********************************************

Oficina Cerrada

como aguacero
sobre el pasto
nuevo, como lluvia
abundante sobre plantas
tiernas.
Deuteronomio 32:2

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

Hermanos Sirviendo
Domingo, 14 de Enero
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Bernie Castillo - Español
Merv Fourtner - Inglés

Cena del Señor/Contribución
Abel Hernandez
Escritura
John Banks

Lunes, 15 de Enero del 2018
En observancia al
Dia de Martin Luther King, Jr!
*******************************************

Actualizaciones
Por favor notifique a la oficina de la iglesia sobre
Actualizaciones de la lista de oración y otras noticias.
(915)593-2772 o coceastwood@gmail.com
*********************************************

Escuela Para el Éxito (EPE/SOAR)
¡Nuestras Clases de Ingles han comenzado !
Las clases de computación e inglés están disponibles
siguiendo un estudio de la Biblia.
Lunes y Miércoles a partir de las 6:00 p.m. a 8:00 p.m. y
Martes y Viernes, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Si conoces a alguien que necesite aprender inglés
y puede estar interesado en tomar estas clases,
por favor hazles saber. Para más detalles e información
de registro, por favor llame a la Oficina de la Iglesia al
593-2880.
*********************************************

Grupos de Cariño
Enero 18 - Gordon & Arlene Gaenzle
Enero 21 - Mike & Teri Dove
Enero 28 - Junie & Susie Chavez

Juntos

Domingo

Cuanto más viejos nos volvemos y cuanto
más vivimos en el mismo lugar, nuestro
círculo de amigos y conocidos se hace cada
vez más pequeño y cada vez más cristiano. Si
vamos a llevar el evangelio al mundo,
debemos establecer redes deliberadamente con
otras personas. Tomará tiempo, tal vez hasta
tres años, dependiendo de la persona.
¿Cómo hacemos esto? Habla con tu familia
y determina qué dos parejas o tres o cuatro
solteros podrías comenzar a ser amigo. Crea
ocasiones para hablar con ellos varias veces.
Después de 3 o 4 semanas, invítelos a tomar
un café. No todos a la vez, sino un tiempo
personal con ellos en parejas. Pero, no dos
parejas o los cuatro solteros.
En un par de meses, haga una comida al
aire libre en el jardín o una cena informal con
platos de papel, nada costoso solo un
momento de diversión juntos.
Ahora, aquí hay algo importante que hacer:
INVITAR a otra pareja de la iglesia. No
hables de la Biblia ni los invites a la iglesia,
solo deja que conozcan a otros cristianos. Si
tenemos un evento o un seminario o una serie
de sermones, se puede presentar, pero no les
pidas que "vengan a la iglesia".
Recuerde que es una red. Hay un edificio de
la iglesia en cada esquina y si quisieran "ir a la
iglesia" lo harían. Los que no asisten a la
iglesia buscan amigos y algo de valor.
Debemos hacernos amigos antes de que ellos
confíen en nosotros. En este día de creciente
secularismo y escepticismo, muchos no
confían en la religión, pero confiarán en usted.
Se un amigo.
Pero no esperes resultados de un día al
otro. La expectativa de un sermón y 3,000
bautismos (Hechos 2) no es realista en la
actualidad. Si miramos a largo plazo y
construimos relaciones con quienes nos
rodean, alcanzaremos el mundo para Cristo.
"Mundo" nos asusta porque es grande. Piensa
en amigo y luego hazte amigo de los que te
rodean.

Horario de Servicios
Martes

Clase de Biblia 9:00 A.M.
Servicio en la Mañana - 10:00 A.M.
Servicio en la Tarde - 5.00 P.M.

Clase de damas
9:30 A.M.

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

Hombres en Ministerio
7:00 P.M Salon #67/69

En Busca del Camino del Señor

Es un programa nacional de radio y televisión producido por
las iglesias de Cristo. La iglesia de Edmond en Oklahoma
lidera este esfuerzo con Phil Sanders como orador. El
programa de TV se puede encontrar los Domingos a las 5:00
a.m. en Dish Channel 239 y DircTV Channel 307. Si no se
levanta temprano, configure su grabadora.

Ayuda con el Escenario de VBS

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 los necesitaremos hasta la semana antes de VBS,
pero estamos tratando de localizar cosas que
necesitamos temprano.
Gracias por cualquier ayuda que pueda dar para el escenario.

Domingo en la Mañana,
14 de Enero del 2018
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Resumen de la Biblia - Una Historia
Escritura: Romanos 1:20

Domingo en la Tarde
5:00 p.m.
14 de Enero, 2018
Orador - Merv Fourtner

Charles M Clodfelter

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

https://www.facebook.com/groups/ecocmembers/

Querida Iglesia de Cristo de Eastwood,
Bendiciones a todos este año. Comenzando este año sirviendo al Señor, me voy el
24 de Enero del 2018 y regreso el 29 de Enero del 2018 de Fort Worth, Texas para
unirme a cuatro miembros del equipo del Ministerio Vasijas, Carla del área de DFW,
Yvina de Houston, Diana de Toluca y yo para celebrar una semana de renovación
espiritual para 12 mujeres.
El Ministerio Vasijas llevará a cabo el tema de "Vasijas de Barro" esa semana. Hemos estado orando
por estas 12 mujeres y por nosotros para protección, para estar listos para el amor y la curación de Dios,
prestar atención a su palabra, preparación y seguridad para viajar. La mayoría de las mujeres que asisten
solo hablan español y están basadas en la palabra de Dios.
Por favor únase a nosotros en oraciones por estas mujeres. Gracias por su generosidad.
Con amor, Margaret Lee
——————————————————————————————————————————
Feliz Cumpleaños!
Enero 8 - Bernie Castillo
Enero 12 - Gordon Gaenzle
Enero 19 - Lillie Wayne
Enero 19 - Julie Conyers
Feliz Aniversario!
Enero 14 - Richard & Denise Boles

Necesidad de alimentos para despensa
Papas Enlatadas
Hamburger Helper
Avena en Caja
La despensa esta baja o
Completamente fuera estos
alimentos.

Ayudantes de Guardería
Domingo,
14 de Enero del 2018
Para niños menor de 2 años

Maria Enriquez
Y
Mary Ann Whipple

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

Escuelas Cristianas de El Paso
Recaudadores de fondos

No olvide de traer su ropa, zapatos, frazadas y
abrigos innecesarios a la Gran Caja Azul en
el estacionamiento de CSEP.
La ropa va a los necesitados.
¡CSEP se beneficia de su generosidad!
******
¡Amazon donará .5% de tu compra a CSEP!
Todo esta igual en Amazon Smile mismos productos, mismos precios!
Vaya a
smile.amazon.com
Elija a CSEP como su caridad y COMPRE!
amazonsmile - ¡Usted Compra, Amazon da!

Posibles excusas para usar si te atrapan
durmiendo en la Iglesia
1. "En el banco de sangre, me dijeron que esto podría
pasar".
2. "Alguien debio haber puesto café descafeinado en la
cafetera esta mañana".
3. "No estaba durmiendo; Estaba meditando sobre el
sermón ".
4. "... y bendiga a mis queridos compañeros adoradores.
En el nombre de Dios, Amén ".
Prestado del libro A Laugh a Day!

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

NUESTRA FAMILIA

Alberto Morales-------------------------se siente mareado/bajo estudios

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

7 de Enero del 2018
Clase Bíblica - 49
Servicio Matutino - 101
Clase de Biblia el Miércoles – 19 Servicio de Noche - 23
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$3,097.30
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($1,507.70)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 0
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 0
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

Jay S. Gáenzle-----------------------------------------------------------edad
Alvin Harrison------------------------------------------problemas de salud
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
Vonné Jelinek(mama de Chuck Buckley)--------95 años de edad/ no come
ni toma nada/no se encuentra bien.
Mary Kleespies(Hermana de Yoly Hernandez)-----------problemas de salud
Donova Seals(Cuñada de la hermana de Noemi Delgado)-----tiene un sarcoma
en el hueso arriba de su tobillo.

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