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Escuela Para el Éxito (EPE/SOAR)

Que el Señor los haga
crecer para que se
amen más y más unos
a otros, y a todos, tal
como nosotros los
amamos a ustedes.
1 Tesalonicenses 3:12
***************************************

Hermanos Sirviendo
Domingo, 21 de Enero
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Junie Chavez - Inglés

Cena del Señor/Contribución
Bernie Castillo
Escritura
John Banks

¡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.
*********************************************

Artículos del Boletín, Noticias y
Peticiones de Oración

Por favor envíe sus solicitudes a la
oficina de la iglesia antes del
Mediodía el Lunes,
para que sus solicitudes se puedan incluir en el
boletín. Las solicitudes recibidas después del
mediodía del Lunes, se incluirá en el boletín de
la próxima semana.
Si un día festivo cae en Lunes,
las solicitudes deben recibirse antes del
Mediodía del Martes.
Las solicitudes pueden enviarse a través de nuestro
correo electrónico o número de teléfono: (915)593-2772
o coceastwood@gmail.com
*********************************************

Grupos de Cariño

Enero 18 - Gordon & Arlene Gaenzle
Enero 21 - Mike & Teri Dove
Enero 28 - Junie & Susie Chavez
*********************************************

"A veces me quedo despierto por la
noche y pregunto:
'¿Dónde me he equivocado?'
Entonces una voz me dice:
'Esto tomará más de una noche' ".
-Charlie Brown

Juntos

Domingo

Fanático Intolerante es un término que se
usa con mayor frecuencia en la actualidad.
Tristemente, se dirige principalmente hacia
aquellos que se apegan a un estándar de
moralidad bíblica. Si crees que es un pecado
ante Dios participar en actos de
homosexualidad, fornicación o aborto,
entonces eres un fanático intolerante.
Sin embargo, no son los cristianos quienes
merecen esta etiqueta. Es la tolerancia de los
cristianos y la enseñanza bíblica del libre
albedrío lo que permite que cada persona haga
lo que quiera. No son los cristianos quienes
tienen una mente cerrada y se niegan a discutir
los temas que tienen ante sí. Los cristianos son
los que son gritados si hablan.
Nuestra sociedad se está volviendo cada vez
más secular. El secularismo como visión
mundial es más que decir que las cosas son
mundanas: como en mi coche, casa, equipo
deportivo. Ha llegado a ser anti-religioso y
anti-dios.
La solución no es descender a la intolerancia
y el fanatismo, sino tener el mismo amor por
los perdidos que llevaron a Jesús a la cruz. Es
el pecado el enemigo y no la persona que lo
comete. Ama al pecador, odia el pecado.
Sabemos esto porque: Y esos fueron algunos
de ustedes. Pero fuiste lavado, fuiste
santificado, fuiste justificado en el nombre del
Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro
Dios.
1 Cor 6:11
Desafortunadamente, muchos creyentes
parecen estar más preocupados por "salvar al
país" en un sentido político que por salvar el
mundo en un sentido espiritual. Durante 50
años los secularistas han sido más activos y
más efectivos que los cristianos. Si se hubiera
seguido la Palabra de Dios, no habría la
situación política que tenemos hoy.
Si / cuando se le llame un fanático
intolerante por su fe en Cristo, sonría y hable
amablemente. Señale que está dispuesto a
escuchar su versión y agradecería la
oportunidad de expresar su posición. Amar a
tu prójimo no es solo para aquellos con
quienes estás de acuerdo.

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

A Través de los Oídos de un Niño

Al enumerar todos los nombres bíblicos de Dios durante su
lección de la escuela dominical, una maestra se sorprendió
cuando su estudiante de primer grado pregunto.
"¿Qué hay de Santiago?"
"¿Santiago? ¿Quién es Santiago?
"Dios es. Su nombre es Santiago ".
Incrédulamente, el maestro dijo: "nunca he escuchado eso".
El niño de primer grado respondió: "Claro que sí.
'¡Padre nuestro que estás en el cielo, Santiago sea tu nombre!' "
-prestado de House to House, Heart to Heart

Importante aviso de deducción fiscal

Para garantizar la deducibilidad de sus
contribuciones hacia la iglesia para el 2017,
por favor no declare sus impuestos del 2017 hasta
que haya recibido un reconocimiento escrito de la iglesia
de sus contribuciones que han sido
$ 250.00 o más POR contribución.
Los agradecimientos se enviarán por correo
antes del 26 de Enero.

Domingo en la Mañana,
21 de Enero del 2018
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Id
Escritura: Marcos 16:5

Domingo en la Tarde
5:00 p.m.
21 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/

La Poderosa Palabra de Dios
La Biblia contiene alrededor de 800,000 palabras, dependiendo de la traducción.
Esto es aproximadamente cuatro veces más palabras que las que se encuentran en un libro
de longitud promedio. Aunque la Biblia es tan larga y trata con los temas más importantes que
pueden involucrar a la mente humana, su vocabulario es singularmente limitado.
Utiliza solo 6,000 palabras diferentes, un número muy pequeño en comparación con las 20,000
palabras que empleó Shakespeare al escribir sus obras de teatro. No solo el vocabulario de la
Biblia es limitado, pero la palabra promedio contiene solo cinco letras. Cuantas de estas palabras
cortas están llenas de los significados más profundos y son dignas de estudio serio.
Por ejemplo, considere estas palabras simples:
Gracia, paz, fe, salvación, servicio, gloria y Jesús.
——————————————————————————————————————————

Perdido y Encontrado
Feliz Cumpleaños!
Enero 22 - Johnnie Roberson
Enero 24 - Samuel Hooper
Enero 25 - Sharon Fourtner

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,
21 de Enero del 2018
Para niños menor de 2 años

Cristina Morales
Y
Marcia K. Gamino

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

Los objetos perdidos y encontrados se colocan en
un caja de plástico azul marcado como
"Perdido y Encontrado"
y está ubicado en la parte de atrás del auditorio
al lado de la sala de sonido.
Si ha perdido algún artículo, revise la caja.

Escuelas Cristianas de El Paso
Recaudadores de fondos
No se olvide de traer su ropa, zapatos y abrigos
innecesarios a la Caja Big Blue Donation
en el estacionamiento de CSEP.
La ropa va a los necesitados.
¡CSEP se beneficia de su generosidad!
*******
¡Amazon donará .5% de tu compra a
Christian Schools of El Paso!
Todo es igual en Amazon Smile mismos productos, mismos precios!
Vaya a smile.amazon.com
elija Escuelas Cristianas de El Paso
como su caridad y COMPRE!
amazonsmile - ¡Usted compra, Amazon da!

Reciclar
Recuerde guardar sus latas de aluminio y otros
tipos de aluminio para reciclar. Puede traerlos al
vestíbulo o arrojar su bolsa en el recinto cercado.
Si aplastas las latas, podemos hacer
caber más en el trailer. Por lo general, recibimos
varios cientos de dólares cuando el remolque
se lleva a la recicladora.

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

14 de Enero del 2018
Clase Bíblica - 50
Servicio Matutino - 94
Clase de Biblia el Miércoles – NC Servicio de Noche - 23
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$4,396.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($1,716.70)
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-----Esta en el Hospital Sierra Providence cuarto 3055
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
Mary Kleespies(Hermana de Yoly Hernandez)-----------problemas de salud
Jenny Ramos(Abuelita de Tamara Wilkie)-----tiene gripa que dificulta mas
los tratamientos de quimoterapia/no se encuentra bien.
Lucky Ramos(Abuelo de Tamara Wilkie)----------sufre de discos abultados
Sal Rivas(Amigo de Ray Rivera)--Veterano de Vietnam/estas en remisión/
el cáncer puede haber regresado.

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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