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Confía en el SEÑOR de todo corazón,
y no en tu propia inteligencia.
Reconócelo en todos tus caminos,
y él allanará tus sendas
Proverbios 3:5-6

Oficina Cerrada
La oficina de la iglesia estará cerrada el
Lunes, 2 de Enero del 2017
para el Año Nuevo!
****************************************

Almuerzo de Oración de Hombres
8:00 a.m.
Sábado, 7 de Enero del 2017,
En el Salón de Compañerismo
¡Se anima a todos los hombres a atender!
*******************************************

Escuela Bíblica Inglesa
(SOAR / EPE)
El semestre continua Lunes, 9 de Enero del 2017.
Las siguientes clases estarán disponibles
Ciudadanía, Computación, clases de Inglés!
Si conoces a alguien que pueda estar interesado
y para más información, llame al 593-2880
****************************************

¡Necesitamos Voluntarios!
***************************

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 1ro de Enero
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Samuel Hooper - Ingles
Cena del Señor/Contribución
John Banks
Escritura
Chuck Buckley

Necesitamos profesores para enseñar
Ciudadanía en Ingles y Español!
Si usted está interesado en ayudar,
por favor contacte
La Oficina de la Iglesia en 593-2772
*****************************************

Clase Bíblica para Mujeres
Se reunirán a las 9:30 a.m.
Martes, 10 de Enero del 2017
En el salón #61/63
Mujeres, se anima a todas a atender!
*****************************************

Grupo de Cariño
Domingo, 1ro de Enero - Ministro de Musica
Jueves, 12 de Enero - Gordon & Arlene Gaenzle
Domingo, 15 de Enero - Mike & Teri Dove
Domingo, 22 de Enero - Junie & Susie Chavez

Juntos
"Todo viejo es nuevo otra vez" es una
frase que se utiliza con frecuencia. Se toma
de Eccl. 1: 9 Lo que ha sido, es lo que
será; Y lo que se hace es lo que se hará: y
no hay Nueva cosa bajo el sol.
Ciertamente no está diciendo que no
habrá avances técnicos o científicos. Es un
referencia a los juicios y problemas
comunes de la humanidad. Nuestros
antepasados no pueden tener electricidad o
una combustión interna , pero lucharon con
fe y duda. Conocían la tentación de la
carne, la lujuria de los ojos y la soberbia de
la vida. Todos luchamos las mismas
batallas.
No es raro que los jóvenes crean que no
tienen nada que aprender de sus ancianos,
padres o historia. ¿Qué puede los viejos
nos dicen sobre la vida, no pueden incluso
trabajar un teléfono celular? "Puede haber
habido un momento en su vida que usted
sentía el mismo desdén.
Con frecuencia, es demasiado tarde
cuando finalmente decimos:"¿Por qué no
pregunté ...?" Tal vez, ahora es un buen
momento para acercarse a aquellos que son
jóvenes y tratar de compartir parte de la
sabiduría que ha ganado de la vida. Ellos
no escucha una conferencia, pero las
historias de tu vida y los problemas que
enfrentan pueden ser interesantes y
significativos para ellos. Especialmente,
cómo mantuvo su fe o superó las
dificultades.
Es más fácil que nunca escribir un
diario de tu vida. No un niño como el
diario, donde usted escribe, "el lindo chico
me sonrió", pero una visión de adulto de la
vida y Dios. Un diario para el que aún no
ha nacido para leer y exclamar, "mi
antepasado fue fuerte y siguió a Jesús". La
tentación y el pecado siguen siendo los
mismos para toda la humanidad. Lo que
cambia es la materia que no importa, la
fruta prohibida todavía es fruta prohibida.
Lujuria, avaricia, pereza, glotonería, ira,
envidia, orgullo o cualquier rebelión contra
Dios siempre será el reto. Charles Clodfelter
Visitantes registrados el Domingo - 6
¿Habló con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Domingo

Horario de Servicios
Martes

Clase de Biblia 9:00 A.M.
Servicio en la Mañana - 10:00 A.M.
Servicio en la Tarde - 6.00 P.M.

Clase de damas
10:00 A.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!
Querida Familia de Eastwood,
Gracias por las hermosas rosas rojas, y el aroma de claveles
blancos enviados en memoria y amoroso honor de nuestro
padre, Jim Clary. Siempre disfrutó de los servicios cada
Domingo y extrañaremos verlo en su "lugar" con su nieto.
También, un agradecimiento especial a Charles ya la Clase de
Biblia de Mujeres. Apreciamos sus tarjetas, amabilidad,
pensamientos y oraciones
Con amor Cristiano, Ashley y Daisy Clary y Familia

Usted usa Internet?
Correo electrónico de la oficina de la iglesia:
coceastwood@gmail.com
Página web de la Iglesia:
http://www.eastwoodchurchofchrist.org
Iglesia página de Facebook: https://www.facebook.com/
Iglesia-de-Cristo-En-Eastwood-114224331934878 /?
Ref = marcadores
Página de miembros de la Iglesia en Facebook: https: //
www.facebook.com/groups/ecocmember/

Domingo en la Mañana,
1ro de Enero, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Planificar con Anticipacion
Escritura: Romanos 8:31

Domingo en la Tarde - 6:00 p.m.
1ro de Enero, 2017
Orador- Merv Fourtner
Sermón & Escritura : Se Anunciara

Comida para el Dispensario
Sopas
Salsa de Pasta
Arroz
La despensa de alimentos esta baja o
completamente fuera de estos artículos.

¡Feliz Cumpleaños!
Enero 4 - Sharon Armendariz
Enero 5 - Jesus Alvarez
Enero 5 - James Conyers

Ayudantes de Guardería
Domingo, 1ro de Enero 2017
Para niños menor de 2 años

Noemi Delgado
y
Dominique Delgado

Importante Aviso de Deducción Fiscal
Para asegurar la deducibilidad de sus contribuciones
asía la iglesia para el año 2016, por favor no haga la
declaración de impuestos hasta que haya recibido
un reconocimiento escrito de la iglesia de sus
contribuciones que hayan sido $ 250.00 o más POR
contribución. Los agradecimientos serán enviados por
correo antes del Sábado, 21 de Enero.

Conviértase en parte
de los Ministerios de
Eastwood

Benevolencia - coordine la benevolencia de nuestro
Iglesia localmente y en otras áreas de nuestro interés.
Contacten: Gordon Gaenzle
Iglesia de Eastwood que ayuda a otros (ECHO) Asistir en el despido de comestibles el tercer viernes
del mes y la distribución de sacos de supermercado a
los necesitados, el tercer sábado del mes.
Contacten: Barbara Kilby

Building & Grounds - para ayudar al personal y
organizar actividades que mantendrán nuestra
propiedad un escaparate útil para la comunidad.
Contacto: Gordon Gaenzle
Care Group - para organizar y dirigir pequeños grupos
Para reunirse para el estudio de la Biblia y la
comunión. Contacto: Ray Rivera
Educación - diseñar y dirigir un plan de estudios para
niños y adultos el domingo por la mañana y
Clases del miércoles. Contacto: Mike o Teri Dove
Clases bíblicas para niños - para enseñar y
conducir el tiempo de clase bíblico a niños
pre-K a 5 grados los domingos y miércoles.
Hora de la Biblia de los Niños - para enseñar
y conducir un tiempo para los niños durante la
segunda mitad de nuestra hora de culto del
domingo. Contacto: Irene Arroz
Español - para usar nuestras habilidades de manera
efectiva para alcanza nuestros vecinos de habla
hispana con el mensaje de Jesús.
Contacto: Ray Rivera / Eduardo Soto
Ministerios de Hombres y Mujeres - para buscar
mayores oportunidades de crecimiento para ser
Hombres y Mujeres de Dios a través del estudio,
ministerio y mentores.
Contacto: Ray Rivera - Ministerio de los Trabajadores
Contacto: Marjorie Foster - Ministerio de la Mujer
AlcanceFt Bliss - para proporcionar oportunidades
para ministrar a los militares y sus familias
para crecer Espiritualidad y encontrar apoyo en
tiempos difíciles. Contacto: Mike Dove
Escuela Bíblica Mundial - para ayudar en la
clasificación, El envío de lecciones y ayuda
con la correspondencia. Contacto: Leola Deal
Pastoreo - para ayudar / servir el hospital y el cierre
Visitas, transporte al médico y al hogar
mantenimiento. Contacto: Gordon Gaenzle
Tecnología - para mantener y operar el equipo de
audio y visual para que sea eficaz en la instrucción y
para diseñar y mantener el sitio web de la Iglesia.
Contacto: Charles Clodfelter
Rendir CultoBienvenido - para recibir calurosamente a nues
tros huéspedes / visitantes y hacer que se
sientan como en casa mientras nos permite
Para seguir con cada uno.
Contacto: Ray Rivera
Hombres - dirigir la oración, leer la Escritura,
la oración de comunión, servir la comunión,
canto de plomo. Contacto: Ray Rivera
Juventud y Familia - para organizar, asistir, enseñar,
hospedar y transportar a pre-adolescentes /
preparatorias / adultos jóvenes y familias.
Contacto: Mike Dove

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

25 de Diciembre del 2016
Clase Bíblica - NBC
Servicio Matutino - 82
Clase de Biblia el Miércoles - 18 Servicio de Noche - 14
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda - $ 13,464.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($35,899.49)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 3
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 3
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

Jeremy Brown—————esta en el Army/Estacionado en Iraq por
nueve meses.
Linda Elsey——————tuvo una cirugía de vesícula urgente/en
casa recuperándose
Marjorie Foster------estuvo en un accidente de carro con su hija en
Odessa, Texas, el Martes, 27 de Diciembre/Marjorie se lastimo su
pierna y su hija sufrió heridas muy serias.
Cactus Moore-----------------bajo tratamientos de chemo y radiación

CASA/NO PUEDEN SALIR
Jay S. Gaenzle-------------------------------------------------------------edad
Roger & Mary Hardy-----------------------------------problemas de salud
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
Letty Potter(cuñada de Cherry & Les’)——esta en el Hospital Del Sol/
tuvo cirugía en su espalda.
Dale Tate———————————————se moverá a Arizona.
Don Alan Riggs (nieto de Irene Rice) -----------todavía esta en remisión
defensiva. Por favor continúen orando por sanación/remisión. Por
favor manden cartas y tarjetas a la nueva dirección: 2761 Fletcher
Park Circle West, Cordova, TN 38016.
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TIME VALUE

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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