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Del tronco de Isaí
brotará un retoño; un
vástago nacerá de sus
raíces.
Isaías 11:1

Hola - Nuevos miembros
Almuerzo de Domingo de Potluck
Domingo, 29 de Enero del 2017

El quinto Domingo será una
bienvenida para nuestros
nuevos miembros en 2016.
Aquellos que se convirtieron en una parte de
Eastwood durante 2016, no se espera que traigan
comida. El resto de nosotros traerá nuestros platos
para compartir. El potluck sera en el
Salón de Compañerismo, Inmediatamente después
de los servicios de la mañana.
Por favor, haga planes para asistir!
****************************************

Almuerzo de oración de Hombres
Sábado, 4 de Febrero del 2017
8:00 a.m.
En el Salón de Compañerismo!
¡Se anima a todos los hombres a atender!

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 29 de Enero
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Bernie Castillo - Español
Abel Hernandez - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Mike Dove
Escritura
Chuck Buckley

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

Día de la Mujer 2017
"Convertirse en el Evangelio"

Presentando
Judy Siburt de Abilene, Texas
Sábado 28 de enero de 2017
8:30 a.m. - 1:00 p.m.
Alojado por
Westside Iglesia de Cristo
100 Crestmont Drive, El Paso, Texas
915-584-9475
Por favor, únase a nosotros para un día de culto,
Canto, oración y escritura.

Juntos
La autoestima es un problema para la
mayoría de nosotros, quizás no para usted,
pero para el resto de nosotros. Nos
preguntamos si hemos hecho lo mejor, o
hemos hecho una diferencia para el Señor.
Recordamos las oportunidades que
perdimos y nuestros fracasos. Nos hace
preguntarnos acerca de nuestro valor para
Dios. Cuando nos desanimamos, tendemos
a disminuir la velocidad o incluso dejar de
fumar. Recuerda el amor que Dios, Jesús y
el Espíritu Santo tiene por ti. Juan 3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que cree en él no perecerán, sino
que tendrán vida eterna. NVI Rom 8:33
¿Quién acusará a los que Dios escogió?
Esto significa que tú también. No se rebaje
porque usted no tiene el derecho o la
autoridad para acusar a un menor de Dios.
Tú eres elegido para reinar con Jesús y tú
eres el hijo de Dios. La sociedad tiende a
valorar a los individuos que han logrado
algo y lo vemos. Sin embargo, hay aquellos
en tu vida que valoras simplemente porque
existen. Si usted tenía una docena de niños
o 6 docenas de primos, cada uno tendría un
lugar especial en su corazón. Bueno, Dios
es infinito y su amor por ti es tan grande,
que envió a Jesús a tomar su lugar en la
cruz. Dios te ama. Tu valor no se basa en lo
que logras, sino que se basa en la imagen en
la que fuiste creado y en el amor que Dios
tiene por ti. Buscamos vivir para la gloria de
Dios, no porque somos grandes, sino que es
grande. Estén convencidos de su valor o
valor para Dios. Deja que tu corazón se
llene de amor - alegría - paz - confianza en
uno mismo. ¡Ámate a tí mismo! No puedes
amar a los demás como a ti mismo, a
menos que primero te ames a ti mismo. Tu
eres digno. Los predicadores y las iglesias
tienden a golpearnos porque nos desafían a
hacer mejor en nuestro servicio a Dios. Es
un llamado a buscar la grandeza dentro de
nosotros, no hacer que dejemos de fumar
porque somos inútiles.
Charles M Clodfelter
Visitantes registrados el Domingo - 12
¿Habló con ellos?

www.eastwoodchurchofchrist.org

Domingo

Horario de Servicios
Martes

Miércoles

Clase de Biblia 9:00 A.M.
Clase de damas
Servicio en la Mañana - 10:00 A.M.
9:30 A.M.
Servicio en la Tarde - 6.00 P.M.

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)

Much

as Gra

cias!

Querido Eastwood,
Nos hacen falta palabras para agradecerles todo lo que
han hecho por nosotros, por sus tarjetas, sus llamadas, su
apoyo, las palabras de aliento y especialmente sus
oraciones. Estamos muy bendecidos de tener una gran
familia como ustedes.
Jenny & Cactus Moore

Domingo en la Mañana,
29 de Enero, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: No es un Error - Pecado
Escritura: Mateo 5:17-20

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

RESPUESTAS:
LA VOZ QUE LLAMA

D

ios nos ha dotado de inteligencia, dones y habilidades, algunos de ellos los
podemos notar rápidamente otros los vamos descubriendo poco a poco
con el tiempo; estos regalos que Dios no ha dado tienen un propósito y una tarea que debemos ir
cumpliendo a lo largo de nuestra vida; el punto es que estos regalos son para glorificarlo y o servirle a
Él y El glorificarse atreves nuestro. La verdad de ello es que no le servimos a Él: nos servimos a
nosotros mismos, Dios nos hace un llamado permanente a servirle Isaías 6:8 "Después oí la voz del Señor,
que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?" y lo oímos pero no lo escuchamos nos llama a
evangelizar a otros pero decimos yo no soy un evangelista nos llama a alabarle con canticos y decimos
no se cantar nos llama a ensenar a otros y decimos no soy maestro nos llama a ser voluntarios en
alguna actividad en la iglesia y decimos no tengo tiempo. Si reconocemos que todo viene de Dios y
asemos a un lado todo lo propio entonces podríamos escuchar el llamado de Dios y podríamos
responder de igual manera que “Isaías” Entonces respondí: Heme aquí; envíame a mí.
Eduardo Soto

Comida para el Dispensario
Carne Enlatada
Cereal
Salsa para Pasta
La despensa de alimentos esta baja o
completamente fuera de estos artículos.

Artículo del Boletín, Noticias y
Solicitud de Oración
Por favor, envíe su solicitud a la oficina de la
iglesia el Martes antes del mediodía, para que
su artículo, anuncio o las peticiones de oración
puedan ser incluidos en el boletín de la semana.
Las solicitudes recibidas después de la hora del
mediodía del Martes, se incluirán en el boletín
de la próxima semana. Si un día festivo cae un
Lunes, las solicitudes deben ser recibidas antes
del mediodía del Martes.

Febrero 1 - Javier Hernandez
Febrero 2 - Ana Soto

Feliz Aniversario!
Febrero 2 - Paula & Wesley Molina

Ayudantes de Guardería
Domingo, 22 de Enero 2017
Para niños menor de 2 años

Tamara Wilkie
y
Amanda Thomas

Recaudo de Fondos para
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
22 de Enero del 2017
Clase Bíblica - 44
Servicio Matutino - 112
Clase de Biblia el Miércoles –35 Servicio de Noche - 25
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda - $3,068.75
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($5,084.50)
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
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TIME VALUE

Lety Potter(hijastra de Cherry & Les’)——–en casa recuperándose de la
cirugía/bajo terapia fisica.
Shirley Price(cuñada de Cherry & Les Potter)—en casa/bajo pruebas para
determinar la causa de sus dolores de cabeza severos.
Davina de la Torre(sobrina de Ray & Jan 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
Tanner White(amigo de la congregación)———surfio un accidente serio
con lesiones

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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