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Fotos Par el Directorio Pictórico

En fin,
hermanos, alégrense,
sean de un mismo
sentir,
vivan en paz.

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

ECHO / Día de trabajo
Se necesitan voluntarios el viernes antes
El tercer sábado de cada mes para sacar comestibles.
A partir de las 9:00 am, ordenan y preparan
Más de 100 sacos de plástico que se distribuyen en
Sábado por la mañana a las 9:00 a.m. en el Salon de
Compañerismo. Cualquier hogar comunitario es
elegible, Traer identificación y una factura de
servicios públicos. Si desea ayudar a clasificar los
alimentos o Si usted quisiera recibir un bolso para su
familia, Estar aquí el viernes, 20 de enero, a las 9:00
de la mañana, Para evitar la multitud el sábado.
*****************************************

2 Corintios 13:11

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 15 de Enero
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Ray Rivera - Español
Junie Chavez - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Bernie Castillo
Escritura
Chuck Buckley

La Oficina de la Iglesia
Estará Cerrada
Lunes, 16 de Enero del 2017
Por el Dia de
Martin Luther King Jr. !
****************************************

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
Grande es Jehová en Sion; él es
Exaltado sobre todas las naciones. Déjalos
Alabar su gran y impresionante nombre
Él es santo. Sal 99: 2
En las últimas décadas, ha habido
un esfuerzo para demostrar que YHWH es
accesible. Él ama a sus hijos y deseos de
que nos aproximemos a él sin miedo.
Imagínese el hombre más temible que ha
visto y como un niño se tropieza con él, se
inclina con una sonrísa y levanta al niño en
sus brazos.
Sí, YHWH es accesible.
Incluso un aire de casualidad creció
hasta el punto de que un ministro
denominacional y causó un revuelo
nacional, cuando oró a YHWH como
"Papá-O".
Entiendo la importancia para el hijo de
Dios para sentirse cómodo con el todo
poderoso y entender que Dios como un
padre amoroso nos quiere salvados. Sin
embargo, necesitamos recordar lo
asombroso de YHWH y cuánto hizo por
nosotros al enviar a Jesús a morir por los
pecados del mundo. Comprender el precio
que pagó.
¿Alguna vez has visto la serie de TV
"Antique Roadshow?" Una persona tiene
una objeto que traen para ser apreciado,
"Sí, mamá tuvo esto y ha sido en el ático
durante 20 años ". El evaluador dice:
"Bueno, vale $ 1,000,000". de repente, hay
una actitud sobre el objeto. Su valor es
entendido.
Comprender la grandeza de Dios y el
precio pagado por nuestra salvación nos
proporciona no sólo una apreciación, sino
una motivación para ser fieles como hijos
de Dios. Nuestra ciudadanía en el reino de
Cristo no debe darse por sentado. No la
colocamos en una caja en el ático y nos
preguntamos si deberíamos mantenerlo o
no. Dios, un Dios impresionante, YHWH,
Jehová te ha creado, te ha salvado e incluso
Ahora está trabajando para lo mejor para
usted.
Charles M Clodfelter
Visitantes registrados el Domingo - 10
¿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
Estimada familia de Eastwood,
Quiero expresar mi agradecimiento a todos por las oraciones,
Tarjetas y visitas mientras estuve pasando por mis
problemas de salud. Con el marcapasos y otras pruebas, el
cáncer no ha vuelto. ¡Amo a todos y cada uno!
Lois Wiggins y Familia

Día de la Mujer 2017
"Convertirse en el Evangelio"
Presentando por
Judy Siburt de Abilene, Texas
Sábado, 28 de Enero del 2017
8:30 a.m. - 1:00 p.m.
En
Iglesia de Cristo en el Westside
100 Crestmont Drive (en Mesa)
El Paso, Texas
915-584-9475
Por favor, únase a nosotros para un día de culto,
Canto, oración y escritura.

Domingo en la Mañana,
15 de Enero, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Hay Un Dios
Escritura: Hechos 17:22-28

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

RESPUESTAS:
CAMBIANDO
En esta época donde es más fácil estar informado de lo que sucede en el mundo por
medio de las redes sociales, nos damos cuenta de lo deshumanizada que se encuentran las personas; y no
nada más las personas como sociedad si no que aun mas los líderes gubernamentales, cada quien
buscando obtener para su beneficio propio. Ante tales injusticias las personas se revelan, protestan y en la
mayoría de las veces realizan actos aun peores de los que están viviendo, y dicen si ellos los comenten
porque nosotros no; y de esa forma quieren cambiar las cosas.
En otras ocasiones nos preguntamos ¿a caso Dios se ha olvidado de nosotros?
La respuesta es ¡no!
Al leer los salmos podemos darnos cuenta que el siempre está presente, somos nosotros las personas los
seres humanos la sociedad quienes hacemos a un lado a Dios, queremos cambiar al mundo cosa que
jamás lograremos, lo que si podemos lograr es cambiar nosotros mismos si regresáramos a nuestro primer
amor Cristo Jesús.
Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas.
Eduardo Soto

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

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.

¿USAS INTERNET?
Correo electrónico de la oficina de la iglesia:
coceastwood@gmail.com
Página web de la Iglesia:
Http://www.eastwoodchurchofchrist.org

Enero 15 - Lillie Wayne
Enero 19 - Julie Conyers

Ayudantes de Guardería
Domingo, 15 de Enero 2017
Para niños menor de 2 años

Alice Castillo
y
Margaret Lee

Página de Facebook de la Iglesia:
Https://www.facebook.com/Church-of-Christ-InEastwood-114224331934878/?ref=bookmarks
Página de miembros de Church Facebook:
Https://www.facebook.com/groups/ecocmembers/

Escuelas Cristianas de El Paso
Recaudador de fondos
Por favor, no olvide traer su
Ropa, zapatos, mantas y abrigos innecesarios
A la caja grande de la donación azul
En el estacionamiento de la CSEP.
La ropa va a los necesitados.
¡CSEP se beneficia de su generosidad!

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/no requirió cirugía en su pierna y tiene un yeso/su hija
Jeannie estaba en SICU en UMC Lubbock,Texas/se ha trasladado a la
habitación 343.
Cactus Moore-----------------bajo tratamientos de chemo y radiación

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

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
15 de Enero del 2017
Clase Bíblica - 41
Servicio Matutino - 78
Clase de Biblia el Miércoles –28 Servicio de Noche - N/C
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda - $3,394.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($1,239.00)
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

Letty Potter(cuñada de Cherry & Les’)——–—tuvo cirugía en su espalda.
Lee Price (hermando de Cherry Potteer)——Se someterá a una biopsia en
su pulmón
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

EASTWOOD EPISTLE
(USPS 394-450) IS PUBLISHED WEEKLY
EXCEPT Thanksgiving & Christmas by the
Eastwood Church of Christ, 10104 Album, El
Paso, TX 79925. Periodicals postage paid
at El Paso, TX.
POSTMASTER: Send address changes to:
EASTWOOD EPISTLE,
10104 Album, El Paso, TX 79925
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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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