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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.
*********************************************

Almuerzo de Oración de Hombres
Sábado, 3 de Febrero del 2018.
A las 8:00 a.m.
En el Salón de Compañerismo
Se les anima a todos los hombres a asistir!

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

el SEÑOR te muestre su favor
y te conceda la paz”.
Números 6:26

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

Hermanos Sirviendo
Domingo, 28 de Enero
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Bernie Castillo - Español
Abel Hernandez - Inglés

Cena del Señor/Contribución
Samuel Hooper
Escritura
John Banks

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. Ultimo Día de Registración es
el 31 de Enero del 2018.
*********************************************

Grupos de Cariño

Enero 28 - Junie & Susie Chavez

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

Visto en una calcomanía de automóvil:
Si el 10% de mis ingresos es lo
suficientemente bueno para Dios,
¿por qué no es lo suficientemente
bueno para el IRS?

Juntos

Domingo

Regalos Milagrosos del Espíritu Santo.
Durante su ministerio, Jesús dijo a sus
apóstoles: Te he hablado estas cosas mientras
me quedo contigo. Pero el Consejero, el
Espíritu Santo - el Padre lo enviará en Mi
nombre - te enseñará todo y te recordará todo
lo que te he dicho. Juan 14: 25-26. Esta
promesa se cumplió en Hechos 2: 1, que
también les dio el poder de hablar y ser
comprendidos por otros en un idioma que
conocían. Los apóstoles también fueron
facultados para realizar milagros: sanar a los
enfermos, resucitar a los muertos. La promesa
fue hecha a los apóstoles y dada a los
apóstoles.
Se observará que los apóstoles pudieron
imponer algunas manos para darles un regalo
especial, que era limitado y no el mismo que
el de los apóstoles. Hechos 8: 15 Los siete
seleccionados en Hechos 6 fueron los
destinatarios de la imposición de manos, pero
cuando Felipe fue a Samaria enseñando y
realizando signos, no fue capaz de transmitir
los regalos. Por lo tanto, requería que un
apóstol impusiera sus manos a los individuos
para recibir un regalo de Dios. Con la muerte
del último apóstol, el poder de transmitir
cualquier poder milagroso sería terminado.
Una promesa diferente dada en Hechos 2:38,
a cada hijo de Dios, nacido del agua y el
espíritu, se le promete el don de la morada del
Espíritu Santo. Pablo lo llama un sello (2 Cor
1:22; Ef 1:13; 4:30). Este mismo Espíritu
resucitará al discípulo en el último día.
Rom 8:11.
Los apóstoles ya no están con nosotros para
imponer nuestras manos, aquellos que sí
recibieron este poder también han ido a su
recompensa. Nosotros, hoy, no tenemos el
poder de realizar milagros como se hizo en el
primer siglo. La era de los milagros ha
terminado.
Tenemos el espíritu en donde nosotros,
debemos vivir nuestras vidas de una manera
que refleje esa realidad. Fil 1:27; Gal 2:20;
Rom 8: 5.
Si bien no podemos realizar milagros,
podemos cambiar vidas viviendo nuestras
vidas para la gloria de Jesús.
Charles M Clodfelter

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

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

Gracias

Estimado personal y miembros de la Iglesia de Cristo en
Eastwood,
¡Nos gustaría agradecerle por participar en la Campaña 2017
Operación Niño de Navidad (OCC)! Debido en parte a la
generosidad de su congregación, el área de El Paso envió más de
5,000 regalos de cajas de zapatos a niños necesitados de todo el
mundo. Este fue el primer regalo recibido por muchos de estos
niños. Cada niño también escuchó las Buenas Nuevas de Jesús y
el amor de Dios. Sus cajas de zapatos son una expresión tangible
de ese amor. Esperamos poder asociarnos con usted en 2018 para
enviar aún más regalos de caja de zapatos alrededor del mundo.
¡Gracias de parte del equipo de OCC del área de El Paso!
Lorri Jackson-Equipo de Relaciones de la Iglesia

Reserva la Fecha

El hijo de Jeff & Stacey Riggs (ex miembros) ,
Don Alan Riggs se casará con Hannah Chamberlain,
11 de Agosto del 2018 en Memphis, TN

Domingo en la Mañana,
28 de Enero del 2018
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: El Amor de Dios y Vos
Escritura: Juan 14:1-9

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

Obsequio Digital

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

Paseando al Perro
Una mujer volaba desde Seattle a San Francisco. Inesperadamente, el avión fue desviado a Sacramento.
Una azafata explicó que habría una demora, y que si los pasajeros querían bajarse del avión, el avión volvería a
abordar en cincuenta minutos.
Todo el mundo se bajó excepto una dama que estaba ciega. Un hombre la había notado al pasar y podía decir que
estaba ciega porque su perro guía yacía silenciosamente debajo del asiento frente a ella.
También podía decir que había volado este vuelo antes porque el piloto se acercó a ella y la llamó por su nombre,
diciendo: "Kathy, estaremos en Sacramento durante casi una hora. ¿Te gustaría bajar y estirar las piernas?
Ella dijo: "No, gracias, pero tal vez a Buddy le gustaría estirar las piernas".
¡Todas las personas en el área de la puerta se pararon cuando vieron al piloto salir del avión con un perro guía para
ciegos! Peor aún, llevaba gafas de sol. La gente se dispersó. ¡Algunos no solo intentaron cambiar aviones sino
también aerolíneas!
Moraleja: Siempre sea amable con estos con necesidades especiales, y recuerde, las cosas no siempre son lo que
parecen "
Prestado de House to House, Heart to Heart
——————————————————————————————————————————–———————-

Marca tu Calendario!
Feliz Cumpleaños!
Febrero 1 - Javier Hernandez
Febrero 2 - Ana Soto
Febrero 3 - Steve Delgado Sr.

Feliz Aniversario!
Febrero 2 - Wesley & Paula Molina

Necesidad de alimentos para despensa
Papas Enlatadas
Hamburger Helper
Avena en Caja

Hay una junta congregacional programada para
el Domingo, 25 de Febrero del 2018
en el Salón de Compañerismo,
inmediatamente después del servicio
matutino. Se proporcionará pizza.

Perdido y Encontrado
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.

Reciclar

La despensa esta baja o
Completamente fuera estos
alimentos.

Ayudantes de Guardería
Domingo,
28 de Enero del 2018

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.

Para niños menor de 2 años

Alice Castillo
Y
Jenny Moore

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

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

NUESTRA FAMILIA

Mike Baron----------tiene insuficiencia renal completa/esta en diálisis

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

21 de Enero del 2018
Clase Bíblica - 44
Servicio Matutino - 86
Clase de Biblia el Miércoles – 21 Servicio de Noche - NC
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$3,127.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($3,194.70)
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
Lee Price(hermano de Cherry Potter)----------esta en el hospital en Austin,
TX/ tiene coágulos de sangre en los pulmones.
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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