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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!
*******************************************

Consejero admirable,
Dios fuerte,
Padre eterno,

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

Príncipe de paz.
****************************************

¡Necesitamos Voluntarios!
Isaías 9:6

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 8 de Enero
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Bernie Castillo - Español
John Banks - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Merv Fourtner
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
*****************************************

Fotos Par el Directorio Pictórico
Serán tomadas el Domingo, 15 de Enero,
inmediatamente después del servicio en el vestíbulo.
Si usted no ha tenido una foto tomada para nuestro
directorio o gustaría una nueva, por favor haga planes
de tomarse una.
*****************************************

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

Juntos
El periodismo ha sido cambiado por
internet de lo que era en el pasado. Hubo
un tiempo cuando un artículo bien escrito
respondia 6 preguntas. Los detalles eran
dados en el cuerpo del artículo: Quién,
Qué, Cuándo, Dónde, Por Qué y Cómo.
Hoy en día, un artículo de noticias en una
página web está diseñado para mantenerte
pulsando en la siguiente página. El título y
el primer párrafo son básicamente una
burla para que usted haga clic en la
siguiente página. Las páginas siguientes
tienen publicidad que quieren que veas y si
haces clic en uno de los anuncios, el sitio
web recopila una cantidad muy pequeña.
Pero como dijo un congresista hace varias
décadas: Un millón aquí y un millón allí,
muy pronto se suma a dinero.
Un encabezado de un artículo web podría
leerse así: No creerás lo que (inserta un
nombre grande) está planeando. Luego 5 o
20 clics más tarde, se aprende que algún
raro tenía un pensamiento pasajero acerca
de la celebridad o un reportero le preguntó
a la celebridad una pregunta ridícula. Usted
ha sido tomado abajo de la trayectoria
proverbial con un artículo en la búsqueda
de alguien de la ganancia financiera.
Donde vamos en esta columna es la
facilidad con que todos nosotros estamos
atraídos por un camino que promete cosas
maravillosas, pero no logra cumplir.
Estamos hablando de pecado, amigos. El
pecado es grande en promesa, pero nunca
entrega lo que estamos buscando.
Sí, hay placer temporal, pero no trae
satisfacción o salvación duradera.
Hebreos 11:25 El escogió ser maltratado
junto con el pueblo de Dios antes que
disfrutar los placeres del pecado por un
corto tiempo. NIV
No perdamos nuestras vidas persiguiendo
los placeres momentáneos. Servir a Dios.
Hoy, haz algo para glorificar a tu Señor.
Charles Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 7
¿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)

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/

¡Despedida!
Lamentamos haber perdido a Emma Gómez y su hijo, Joe.
Pero, sabemos que serán una bendición para
la iglesia del Señor en Virginia.
Nueva Dirección :
7719 Kennett Court, Fredericksburg, VA 22407.
Déjeles una nota.

Domingo en la Mañana,
8 de Enero, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: La Cena del Señor
Escritura: 1 Corintios 11:23-39

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

El Hombre con Lepra
Mateo 8: 1-3 "Cuando Jesús descendió de la ladera de la montaña, una gran multitud lo siguió.
La lepra vino y se arrodilló ante él y dijo: "Señor, si quieres, puedes limpiarme." 3 Jesús extendió su mano y
tocó al hombre. "Estoy dispuesto", dijo. "¡Sea limpio!" Inmediatamente fue purificado de su lepra.
Observe algunas características del hombre con lepra.
1.
2.

Su condición. Estaba desesperado. Ha sido aislado de la sociedad e incapaz de hablar con su familia o
amigos. No tiene a nadie ni nada. Su enfermedad es toda la vida. No hay alegría, ni amor, ni esperanza para
él en la vida. Sólo tiene la tumba a la espera.
Su fe. Rompiendo conscientemente la ley del Levítico, se arrodilla ante Jesús y lo llama Señor. No lo hace
casualmente. Él conoce a Jesús. En su desesperada situación determina que Jesús tiene el poder de hacerlo
limpio y está listo para aceptar la negación de su sanidad porque ha puesto su confianza en Jesús.

Nuestra condición de pecado es como la lepra. Es de por vida. Nos aísla de los que amamos. Nos quita la
esperanza y la verdadera alegría. Nos da sólo una tumba que esperar. Así es como vemos el pecado a la luz de
nuestra confianza en Jesús. ¿Qué pasa con el mundo? el mundo se complace en su lepra. En lugar de gritar:
"¡Inmundo, inmundo!", El mundo grita: "¡Ven, ven!" Que todos pueden estar contaminados.
El Señor está dispuesto a hacernos limpios debido a Su gran compasión por nosotros. Si nos llamamos a
nosotros mismos Entonces los cristianos tenemos la mente de Cristo. Miremos a nuestro alrededor. ¿Ve usted la
condición de las personas en su círculo? ¿Estás lleno de compasión por ellos? ¿Estás desesperado por recibir el
toque que puede hacerlos limpios? Jesús tocó al hombre en su estado más bajo, vergonzoso y abominable. Dejarás
que te toque para que pueda tocar.
Miguel Castro

Importante Aviso de Deducción
Fiscal
Para asegurar la deducibilidad de su iglesia
Contribuciones para el año 2016, por favor no
Hasta que haya recibido la declaración de
impuestos
Un reconocimiento escrito de la iglesia
De sus contribuciones que han sido
$ 250.00 o más POR contribución.
Los agradecimientos serán enviados antes del
21 de Enero.

¡Feliz Cumpleaños!
Enero 8 - Bernie Castillo
Enero 12 - Gordon Gaenzle

¡Feliz Aniversario!
Enero 12 - Richard & Denise
Boles

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

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

Amy Brown
y
Brenda Alcala

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

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

Nuestros Ministros
Charles Clodfelter - 433-4227

CASA/NO PUEDEN SALIR

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

Jay S. Gaenzle-------------------------------------------------------------edad
Roger & Mary Hardy-----------------------------------problemas de salud
Alvin Harrison----------------------cirugía remplazo de cadera y espalda
Betty Hill-------------------------------------------------problemas de salud
Jean Tedford---------------------------------------------problemas de salud

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA

08 de Enero del 2017
Clase Bíblica - 38
Servicio Matutino - 86
Clase de Biblia el Miércoles - 16 Servicio de Noche - 22
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda - $ 4,577.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($28.00)
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

Lee Price (hermando de Cherry Potter) —Se someterá a una biopsia en los
ganglios linfáticos de su pulmón el Juevez, 5 de Enero del 2017
Letty Potter(cuñada de Cherry & Les’)——esta en el Hospital Del Sol/
tuvo cirugía en su espalda.
Davina de la Torre(sobrina de Ray & Janet Rivera)—-tuvo un accidente de carro/
esta en un centro de trauma en San Antonio, Texas.

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.

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

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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