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Venta de Yarda

Habrá una venta de yarda para
Mujeres en Ministro - Misiones y Piscina de Terapia
para Sarinah Hernandez y Tamara Wilkie.
el Viernes, 16 de Febrero de 8:00 a.m. - 2:00 p.m. y
Sábado, 17 de Febrero de 6:00 a.m. - 3:00 p.m.
Si tiene algún artículo que esté dispuesto a donar,
por favor traiga sus artículos a la iglesia de Eastwood
Lunes - Viernes - 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Por favor marque los artículos al ministerio
que desea donar.
********************************************

Marca tu Calendario!

Con amor eterno te he
amado;
por eso te sigo con fidelidad,
Jeremías 31:3
***************************************

Hermanos Sirviendo
Domingo, 18 de Febrero
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Ray Rivera- Español
Samuel Hooper - Inglés
Cena del Señor/Contribución
Bernie Castillo
Escritura
Chuck Buckley

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

Tiempo Familiar

Tiempo de Cuentos para Padres e Hijos Gratis
Sábado, 24 de Febrero a las 9:30 a.m.
Historia, bocadillo, artesanía, diversión!
¡Ven y únete a nosotros!
*********************************************

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

Visto en una calcomanía de automóvil:
Puedo hacerlo todoa través de la oración y el café!

Juntos

Domingo

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.

¿Hay un estándar en la vida? Si visita
diferentes tiendas y compra los mismos
artículos en cada tienda: por ejemplo, 10 libras
de harina, 3 yardas de tela, un galón de leche y
una docena de calcetines, espera tener las
mismas cantidades. Al principio de la historia
de los EE. UU., Se establecieron estándares de
peso y medidas. ¡Los estándares son
absolutamente necesarios en la vida!
¡La necesidad de un estándar en la fe también
es necesaria, absolutamente necesaria! Nuestro
único estándar es la Biblia. Es la fuente de
nuestro conocimiento de Dios. Si lo
rechazamos, no sabemos nada. 2 Tim 3:16
Toda la Escritura es exhalada por Dios y útil
para enseñar, para redargüir, para corregir y
para instruir en justicia.
La doctrina es la verdad entendida de la
Biblia. La enseñanza es de la verdad. Doctrina,
enseñanza, verdad van de la mano con la fe. Si
rechazamos las partes que no nos gustan,
entonces hemos destruido el todo.
Aquellos que creen que la Biblia es la Palabra
de Dios inspirada y buscan seguir sus
enseñanzas se llaman conservadores. Aquellos
que están dispuestos a abandonar, cambiar o
agregar a la Palabra se llaman liberales. Estas
descripciones a menudo son lanzadas como
insultos hacia aquellos que no están de acuerdo.
Solo porque no estemos de acuerdo con alguien
en la comprensión de un pasaje, no significa
que sea un "..."
Las iglesias de Cristo están lejos, lejos de ser
perfectas, pero en la doctrina están muy cerca
de lo que la escritura enseña. No puedo
entender cómo algunos discípulos están
dispuestos a abandonar la iglesia a causa de una
disputa personal o de sentimientos heridos e ir a
una denominación que no enseña la verdad. Sí,
estamos de acuerdo en muchos asuntos, pero
hay cuestiones importantes en las que
diferimos.
Mantenga la verdad, sea conservador en
seguir la Palabra. No tenemos que seguir las
costumbres de los siglos I, XVII o XX. Sigue
las doctrinas dadas en el Nuevo Testamento.
Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad.
Juan 14:16

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

Estimada Familia de la Iglesia,
Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes y departe de
mi familia por los pensamientos y tarjetas de oración mientras
estuve en el hospital. Estoy en casa y estoy muy mejor. Gracias
a todos.
En el amor de Cristo, Lois Wiggins y Familia

Hogar de Niños de Lubbock
Campaña “Corazón Grande”

Está solicitando calcetines cortos de niños.
¡Cada par de calcetines donados ayuda a los niños!
Los calcetines se pueden colocar en la caja nombrada
"Hogar de Niños de Lubbock"
en el vestíbulo o llevarlos a la oficina de la iglesia.
Estos serán recogidos el Jueves, 17 de Mayo.
Si prefiere hacer una donación monetaria, por favor
haga los cheques a: Children’s Home of Lubbock y
entregarlos a la oficina de la iglesia.
Detalles: eric.childrenshome@gmail.com
o
www.childshome.org

Domingo en la Mañana,
18 de Febrero del 2018
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Crecer en la Gracia y el Conocimiento
Escritura: 2 Pedro 3:8-18

Domingo en la Tarde
5:00 p.m.
18 de Febrero, 2018
Orador - Merv Fourtner

Charles M Clodfelter

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

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

Nuevo y Mejorado
Un ministro en Internet, que se hace llamar simplemente Pastor Tim, adora contar chistes.
Un chiste es sobre una niña pequeña sentada en el regazo de su abuelo, mientras le leia un
cuento antes de acostarse.
Mientras la niña escuchaba, seguía llevando sus manos hasta la cara de su abuelo para
trazar sus muchas arrugas con el dedo. Cuando terminó la historia, ella lo miró con
curiosidad y dijo: "Abuelo, ¿Dios te hizo?"
"Sí, cariño", respondió, "Dios me hizo hace mucho tiempo".
"Dios también me hizo a mí, ¿no?"
"Sí", afirmó. "Dios te hizo no hace muchos años".
Luego colocó una de sus manos en su propia cara, notó lo suave que era y dijo: "Dios está mejorando ahora, ¿no?"
Prestado de Newsletter Newsletter
——————————————————————————————————————————————
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,
18 de Febrero del 2018
Para niños menor de 2 años

Noemi Delgado
Y
Dominique Delgado

Obsequio Digital

¿Se le olvido su billetera?
¿Esta fuera de la ciudad?
¿Le gusta la convencía?
¡Escanee, abra el enlace,
y done!

Se Necesita Ayuda

Hermanos y Hermanas de Facebook:
Su ayuda es necesaria para impulsar nuestra página de
Facebook. Cuando las computadoras de FB reconocen
que una publicación tiene muchos "me gusta"
"Comentarios" y "Compartir". Luego, FB hará que esa
publicación sea vista por otros usuarios.
Esto equivale a publicidad GRATUITA
para la iglesia en Facebook. Vaya a Configuraciones en
FB, preferencias de noticias, y luego haga clic en la
pagina de Eastwood para verla primero Cuando se le
notifique una nueva publicación, tan pronto
como sea posible: "me gusta, comente y comparta".

Amor de Dios

El asombroso amor de Dios tal vez haya sido el
tema de más lecciones e himnos que cualquier otro
tema, pero nadie lo ha descrito completamente. El
amor de Dios, como el de Cristo, "traspasa el
conocimiento" (Efesios 3:19). Aunque la Biblia en
ninguna parte dice: "Dios es esperanza" o "Dios es
fe", sí dice "Dios es amor" (1 Juan 4: 8). Esto
aparta a Jehová de todos los dioses imaginarios de
naciones paganas: dioses de venganzas, lujuria,
fertilidad, guerra y odio.
Dios muestra amor al satisfacer nuestras
necesidades (Mateo 5:45; Santiago 1:17),
bendiciéndonos con nuestros compañeros, hijos y
amigos (Salmos 68: 6; 113: 9), y ayudándonos en
tiempos de angustia (Salmo 46: 1). )
El versículo más famoso de la Escritura, Juan
3:16, ha sido llamado el versículo más grande de la
Biblia. Este es el por qué:
 Porque Dios - el Ser más grande;
 Tanto amo - la emoción mas grande;
 El mundo - el numero mas grande;
 Que dio - la acción mas grande;
 Hijo Unigénito - el regalo mas grande;
 Cree - el requisito mas grande;
 No se pierda - el peligro mas grande;
 Vida eterna - la recompensa mas grande.
La mejor evidencia del amor de Dios es el
Calvario (Romanos 5: 8). Cuando el pecado cubrió
la tierra como las aguas cubren los mares, Dios
envió a Jesús a morir por ti y por mí. Tal amor
supera todo en la imaginación del hombre
Prestado de
House of House
Heart to Heart

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
Steve Delgado------------tiene mareos y cada vez son mas frecuentes
Albert Morales---------------------------------------------tiene culebrilla
Lois Wiggins-----------------en casa recuperándose/se encuentra mejor

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

Jay S. Gáenzle-----------------------------------------------------------edad
Alvin Harrison-----esta en Trisun Care Center/el cáncer a regresado/
ha rechazado la quimioterapia
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

11 de Febrero del 2018
Clase Bíblica - 61
Servicio Matutino - 98
Clase de Biblia el Miércoles – NC Servicio de Noche - 21
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$2,772.37
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($6,455.33)
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

Jerry Campbell(antiguo miembro)-----------tendrá cirugía del corazón el
14 de Febrero del 2018/1459 E. Campbell, CA 95008
George Gibson(amigo de Albert & Cristina Morales)----se encuentra en el
hospital Providence Memorial/cuarto #2124.

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
Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.
Los nombres no actualizado en 4 semanas será removido
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