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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.

...Ama a tu
prójimo como a ti
mismo.

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

Levítico 19:18

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

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

Está programado para el Domingo 11 de Febrero
inmediatamente después de los servicios de adoración.
Se necesitan voluntarios para comenzar los preparativos
para varias partes de VBS. Si está interesado en ayudar,
comuníquese con Tamara Wilkie al 919-949-3014.

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!

Junta de VBS
Hermanos Sirviendo
Domingo, 4 de Febrero
Líder de Cantos
Mike Dove
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
John Banks - Inglés
Cena del Señor/Contribución
Junie Chavez
Escritura
Chuck Buckley

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

Grupos de Cariño
Febrero 4 - Ministerio de Musica
Febrero 15 - Gordon & Arlene Gaenzle
Febrero 18 - Mike & Teri Dove
Febrero 25 - Junie & Susie Chavez
*********************************************

"Estaba pensando en cómo las personas parecen leer
la Biblia mucho más a medida que envejecen,
entonces me di cuenta: están preparándose para
su examen final".
-George Carlin

Juntos

Domingo

Puedo elegir dejar que me defina,
confinarme, refinarme, eclipsarme, o puedo
elegir seguir adelante y dejarlo atrás.
-Desconocido
Cada persona que conoces tiene un desafío
en su vida. Usted tiene desafíos también. La
parte difícil es cómo enfrentarse a los desafíos.
El dicho anterior lo explica bien.
Como cristianos, tenemos una ventaja sobre
aquellos que no creen. Nuestra fe y nuestra
comprensión de la importancia de poner
nuestras vidas bajo el control de Dios nos da
fuerza, conocimiento y dirección sobre cómo
reaccionamos. No, no siempre es fácil. Algunos
son tan poderosos que parecen aniquilar nuestra
propia vida, alma o espíritu. Ellos "quitan el
viento de tus velas".
Conoces personas que han tomado cada una
de las instrucciones mencionadas en el dicho:
definir, limitar, refinar, eclipsar y dejar atrás.
Esto no es para minimizar cualquier problema
que pueda tener una persona.
Hay algunas cosas terribles que nos rodean.
Los seres queridos nos son quitados por la
muerte, los trabajos se pierden repentinamente,
las enfermedades debilitantes a un ser querido,
el divorcio arruina a su familia, su reputación es
destruida injustamente o incluso justamente. La
vida tal como la conociste se ha ido y nunca se
podrá recuperar.
Entonces, ¿cómo manejamos los terribles
eventos de la vida? Manéjalos intencionalmente
con fe en tu Señor Jesucristo. No dejes que te
manejen. Las calamidades de la vida le vienen a
todos, pero rara vez esperamos que vengan. Por
lo tanto, somos sorprendidos, heridos y
enojados. Somos discípulos, las cosas deberían
ir bien para nosotros. Jesús nunca nos prometió
una vida fácil, los problemas nos llegarán igual
que a todos los demás. De hecho, dijo que
incluso seríamos perseguidos por nuestra fe.
No dejes que los problemas de la vida
controlen quién eres y cómo vives.
Intencionalmente, vive para Jesús.

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

Hay varios miembros de la congregación que la mayoría
de nosotros hemos asumido que serán ellos quienes harán su
tarea todos los Domingos. Tienen un papel viral al asegurar que
la adoración se desarrolle sin problemas y según lo planeado.
Un agradecimiento especial a cada uno. Bob Arterbury dirige
los cantos. Abel Hernandez ayuda a organizar a aquellos que
tienen un rol en el programa y ayuda en la seguridad. Jeremy
Brown también tiene un rol en nuestra seguridad y les da la
bienvenida a todos. Eduardo Soto ejecuta nuestras grabaciones
de video de sermones y Junie Chavez ejecuta los PowerPoints
de adoración. Miguel Castro traduce los sermones al español
para nuestros hispanohablantes y varias damas ayudan a
administrar la Hora de la Biblia y la Guardería.
¡Gracias a todos por todo el trabajo que hacen!

Domingo en la Mañana,
28 de Enero del 2018
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: El Secreto de la Alegría
Escritura: Salmos 126
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!

Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 5
Hablo con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

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

Contra la Violencia
Cuando solicité el estatus de Objetor de Conciencia, un amigo me sugirió que le pidiera a una variedad de
personas que escribieran y explicaran su conocimiento personal de mi sinceridad como persona no
violenta. Después de recibir cartas de varios amigos, también decidí pedirle a mi hermano de nueve años
que escribiera una. Su carta, que no fue presentada a la junta de reclutamiento, dice lo siguiente:
Estimado Señor,
Creo que conozco a Billy bastante bien ya que él es mi hermano mayor y nos conocemos desde
siempre y ahora tengo 9 años. Él nunca disparó ni dañó nada. El esta en contra de la violencia.
Él ni siquiera pelea. No sé por qué quiere que escriba esto, pero dijo que me rompería por la
mitad si no lo hago. Así que lo hice.
-Russ
-Bill Sylverster (La Mesa, California)
Prestado de House to House, Heart to Heart
——————————————————————————————————————————–———————-

Marca tu Calendario!

Feliz Aniversario!
Febrero 5 - Bob & Martha Boyden

Necesidad de alimentos para despensa
Papas Enlatadas
Hamburger Helper
Avena en Caja
La despensa esta baja o
Completamente fuera estos
alimentos.

Ayudantes de Guardería
Domingo,
4 de Febrero del 2018
Para niños menor de 2 años

Amanda Thomas
Y
Tamara Wilkie

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.

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.

Ayuda con el Escenario de VBS

Estamos haciendo el Jardín del Edén
para VBS en Junio.
Necesitaremos MUCHAS plantas verdes artificiales.
Si tiene plantas artificiales, que estaría dispuesto a
prestar durante la semana de VBS,
por favor infórmeselo a Teri o Tammy.
No los necesitaremos hasta la semana antes de VBS,
pero estamos tratando de localizar cosas que
necesitamos temprano.
Gracias por cualquier ayuda que pueda dar en el
departamento de paisajes

Un Informe del Frente

Debido a que su esposa tenía gripe, el esposo asistió a un
servicio dominical sin ella. Cuando regresó a casa, ella
pidió un resumen.
Esposa: "¿Cómo estuvo el servicio esta mañana?"
Marido: "Bien".
Esposa: "¿Y la música especial?"
Marido: "Bien".
Esposa: "La asistencia a veces es baja en esta época del
año; ¿cómo fue la participación? "
Marido: "Bien".
Esposa: ¿Cuál fue el tema del sermón?
Marido: "La importancia de una buena comunicación".
-Prestado de A Laugh a Day!

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

NUESTRA FAMILIA

Debbie Alvarez--------------esta fuera del hospital/le cambiaron su
marcapasos
Mike Baron----------tiene insuficiencia renal completa/esta en diálisis
Albert Morales---------------------------------------------tiene culebrilla
Lois Wiggins-----------------------------------esta en el hospital Del Sol

Nuestros Diáconos
Julio Alcala, Bob Arterbury,
Jeremy Brown, Abel Hernández,
Samuel Hooper, Eduardo Soto
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

28 de Enero del 2018
Clase Bíblica - 51
Servicio Matutino - 85
Clase de Biblia el Miércoles – 26 Servicio de Noche - 21
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$2,714.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($5,085.70)
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
Nietos de Albert & Cristina Morales-------recuperándose de la gripe
Lee Price(hermano de Cherry Potter)------------fuera del hospital/en casa
recuperandose
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
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