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Mantengan entre
los incrédulos una
conducta tan
ejemplar que,
aunque los acusen
de hacer el mal,
ellos observen las
buenas obras de
ustedes y
glorifiquen a Dios
en el día de la
salvación.
1 Pedro 2:12
***************************************

Disponible en línea www.eastwoodchurchofchrist.org

Marca tu Calendario!

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.
Por favor haga planes de asistir!
*********
¡RESERVACION!
Si no tuvo la oportunidad de completar una tarjeta de
Reservacion al Almuerzo de Pizza y a la
Junta Congregacional,
Todavía hay tiempo para hacerlo.
Por favor llame a la oficina de la iglesia al 915-593-2772
antes del Viernes, 23 de Febrero y háganos saber cuántos
de su familia vienen al almuerzo.
********************************************

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!

Hermanos Sirviendo
Domingo, 25 de Febrero

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

Líder de Cantos
Bob Arterbury

Hogar de Niños de Lubbock
Campaña “Corazón Grande”

Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Bernie Castillo - Inglés
Cena del Señor/Contribución
Abel Hernandez
Escritura
Chuck Buckley

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

Grupos de Cariño
Febrero 25 - Junie & Susie Chavez

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.

Oh, la comodidad, la comodidad inexpresable
de sentirse a salvo con una persona, no
teniendo que pesar ni pensar ni medir
palabras, sino derramarlas todas, tal como
son, paja y grano juntas, con la certeza de que
una mano fiel las tomará y tamizará , guarda
lo que vale la pena guardar, y con un soplo de
bondad sopla el resto. - George Eliot
Hace años, después de más de una década con
una congregación, me estaba yendo para otro
trabajo. Un vecino y hermano en Cristo
preguntó por qué él y yo nunca nos habíamos
acercado más como amigos. Honestamente
respondí que hablar con él era como un
combate de esgrima. El consideraba cualquier
comentario como un ataque personal para parar
y confrontar. Buscaba significados ocultos y
presumía lo peor, atacaba arrogantemente en un
tono condescendiente.
A pesar de que era veinte años mayor que yo,
considere mi fracaso el que no se lo haya dicho
antes. Nos llevábamos bien, incluso hicimos
cosas juntos. Si hubiera hablado antes, dudo
que hubiera hecho alguna diferencia. Pero,
nunca lo sabré con certeza.
Tenía pocos amigos, excepto dos que se
parecían mucho a él. Incluso los tres no eran
muy cercanos, solo cohortes en desgarrar a
otros.
El secreto de tener un amigo, primero es ser
un amigo. Debemos aceptar, alentar, escuchar y
no traicionar. Muchos no escuchan, solo
esperan hasta que el amigo respire, para que se
hagan cargo de la conversación. Si oyen algo,
es como si tuvieran el derecho o el deber de
transmitir el mensaje a conocidos mutuos (se
usan conocidos porque el amigo no encaja).
Sé un amigo para todos y encontrarás uno
que quiera ser tu amigo. No persigas a una
persona con la determinación de que será tu
amigo. Oye, decidí que serías mi mejor amigo,
no funcionaría. Solo sea un amigo y deje que
las cosas sucedan de forma natural. Prov 27: 9
Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 2
Hablo con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Clase de damas
9:30 A.M.

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

Hombres en Ministerio

7:00 P.M Salon #67/69

Reglas de la Casa

La primera vez que leí esto fue en la década de 1970.
Funciona entonces, Funciona ahora.










Si lo abres, ciérralo!
Si lo enciende, apáguelo.
Si lo rompes, ¡arréglalo!
Si lo pides prestado, ¡devuélvelo!
Si ensucias, ¡límpialo!
Si lo mueve, ¡regréselo a su lugar!
Si no sabes, ¡pregunta!
Si no te concierne - ¡No te metas con eso!
Si eres incapaz, ¡dile a alguien!

Familia

La familia es como un libro—
Los niños son las hojas,
Los padres son las cubiertas
Esa belleza protectora te da.

Al principio las páginas del libro
Están en blanco y son puras
Pero el tiempo pronto escribe recuerdos
Y pinta cuadros allí.
El amor es el pequeño broche dorado
Eso une la confianza;
O, no lo rompas, no sea que todas las hojas
Se dispersen y pierden.
-Autor Desconocido
Prestado de House to House,
Heart to Heart

Domingo en la Mañana,
25 de Febrero del 2018
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Sueños
Escritura: Efecios 3:19-20
Domingo en la Tarde
5:00 p.m.
25 de Febrero, 2018
Orador - Merv Fourtner

¿Está corriendo tarde?
Brenna Fisher
La tardanza crónica es como una enfermedad que comienza con algunos síntomas y se convierten en una
enfermedad grave. Comienza con cosas casuales, como reunirse con amigos para cenar 20 minutos tarde o ir al
cine y perderse las vistas previas. Antes de que te des cuenta, estás entrando furtivamente por la puerta trasera de
la sala de conferencias y disculpándote con tu personal. Según una encuesta del 2006 de Proudfoot Consulting, los
CEOs estadounidenses llegan tarde a ocho de cada 10 reuniones, lo que resulta en $ 90 mil millones en pérdida de
productividad.
La tardanza es tiempo perdido y, a pesar de las consecuencias, a menudo es un hábito difícil de romper. Batallar es
más que poner los relojes 10 minutos adelantes (eso nunca funciona). Deja de inventar excusas y comienza a
administrar tu tiempo con estos útiles consejos.
1. No planee llegar exactamente a tiempo. La ley de Murphy nos dice que todo lo que puede salir mal saldrá
mal. Por lo tanto, si siempre planea llegar 15 minutos antes, puede retrasarse con situaciones que escapan a su
control (tráfico, cliente enojado, etc.) y llegar a tiempo.
2. Sea realista al estimar cuánto tiempo tomarán ciertas tareas. El tiempo de viaje es solo un factor. Incluya
todo en sus cálculos: desde prepararse, enviar el último correo electrónico y preparar los documentos necesarios
para retrasos en el tráfico, encontrar estacionamiento y caminar hasta el destino real. Además, si vas a un lugar
donde nunca has estado antes, asegúrate de agregar otros 10 a 15 minutos para tener tiempo de encontrar la
ubicación.
3. Manténgase organizado. Cuanto menos tiempo pase buscando las llaves de su auto, mayor será la probabilidad
de salir por la puerta oportunamente. Guarde su billetera, llaves, bolso, maletín y todo lo que necesite todos los
días en un solo lugar en su hogar. La misma regla se puede aplicar en el trabajo. Si sabe que se aproxima una
presentación, tenga todas sus notas y folletos listos para comenzar en un solo lugar. Cuando llegue el momento,
simplemente puede agarrar todo e irse.
4. Haga un tiempo en el día para tareas que consumen tiempo. La tecnología como los teléfonos inteligentes y
las computadoras portátiles nos ponen a disposición de todos las 24 horas del día. Si tiene clientes y colegas que
requieren reuniones en persona, no puede ser esclavo de su teléfono celular. Organice un bloque de tiempo en su
planificador todos los días para devolver las llamadas telefónicas y responder al correo electrónico. De esta
manera, no te verás atrapado por largas llamadas de conferencia o memos de último minuto.
5. Trabajar antes de las fechas límite. Cuando recibas una tarea, comienza de inmediato. Las personas que
trabajan exclusivamente para cumplir con los plazos a menudo postergan hasta el último momento,
convenciéndose de que trabajan mejor bajo presión. Las fechas límites se vuelven irrelevantes cuando se trabaja en
las cosas temprano, dice Laura Stack en su libro Leave the Office Earlier: The Productivity Pro Shows You How
to Do More in Less Time... And Feel Great About It. Las fechas límite son para las personas que no completarían
su trabajo sin ellas, agrega.
Ayudantes de Guardería
Domingo,
25 de Febrero del 2018
Para niños menor de 2 años

Ana Soto
Y
Debra Alvarez

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

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

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

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.

18 de Febrero del 2018
Clase Bíblica - 53
Servicio Matutino - 93
Clase de Biblia el Miércoles – 19 Servicio de Noche - 25
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$3,494.00

Jerry Campbell(antiguo miembro)----tuvo dos cirugías/esta débil pero
esta mejorando/estará en el hospital por unos días , después se ira a
rehabilitacion/1459 E. Campbell, CA 95008
George Crosson(amigo de Chuck Buckley)-----------tiene cáncer en los
pulmones/esta en el hospital en Anderson, CA/problemas para
respirar/bajo pruebas.
George Gibson(amigo de Albert & Cristina Morales)----se encuentra en el
hospital Providence Memorial/cuarto #2124.
Sal Rivas Jr(amigo de Ray Rivera)----ha sido diagnosticado con mieloma
múltiple / comenzará el trasplante de quimioterapia y médula dentro
de la próxima semana más o menos

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA

Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($7,566.33)
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

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