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Escuelas Cristianas de El Paso
Recaudadores de fondos

Sus adoradores
deben adorar en
espíritu y en verdad

Juan 4:24

Tenemos una cena de enchiladas el
Viernes 10 de Febrero del 2017,
De 4:30 p.m. a 7:00 p.m. Costo: $ 7.00
Sólo para llevar
Por favor, compre sus boletos
De cualquier miembro del personal de la CSEP o
en la oficina de la escuela.
***************
Estamos oficialmente recogiendo zapatos
para la unidad de calzado de este año.
Los próximos dos meses
Tendremos que empujar y recoger al menos
2500 pares de zapatos.
Por favor traiga zapatos usted
Ya no quieren a la escuela.
Pedimos una recolección a finales de Abril
********************************************

ECHO / Día de Trabajo
************************

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 12 de Febrero
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduaredo Soto- Español
Samuel Hooper - Ingles
Cena del Señor/Contribución
John Banks
Escritura
Les Potter

El viernes antes del tercer sábado de cada mes,
Los voluntarios vienen al edificio para sacar sacos de
comestibles. Estos sacos se distribuyen el sábado por
la mañana a las 9:00 am en el Salón de la Comunidad.
Cualquier comunidad hogar es elegible.
Los miembros de Eastwood que deseen recibir esta
asistencia y les gustaría ayudar a ordenar la comida o
les gustaría recibir una bolsa para su familia,
Estará aquí el viernes 17 de febrero a las 9:00 am
Evitar la multitud el sábado.
********************************************

Grupo de Cariño
Jueves, 16 de Febrero - Gordon & Arlene Gaenzle
Domingo, 19 de Febrero - Mike & Teri Dove
Domingo, 26 de Febrero - Junie & Susie Chavez

Juntos
La narración de Jonás es una lección
temprana en la clase de los niños porque es
fascinante Tener un pez tragar a un
hombre. Sin embargo, nos perdemos la
lección importante que se enseña.
El libro trata sobre el evangelismo no sólo
para los perdidos, sino para los perdidos
que no nos gustan. Dios ama a la gente de
Nínive y ellos son Los enemigos jurados de
Israel. El evangelio de Juan trae el mismo
pensamiento cuando él Escribe, "porque
Dios amó tanto al mundo". El mundo no es
sólo nuestros vecinos, nuestra familia
O amigos. Incluye a nuestros enemigos y
no sólo a aquellos que van a la escuela
"equivocada" o la raíz de los deportes
"equivocados", incluye a todos los que
literalmente quieren matarnos.
Jesús murió en la cruz por los que mintieron y dieron falsos testimonios. Murió
por esos quien lo condenó a muerte, lo golpeó con horribles instrumentos y lo clavó
en la cruz. Murió por los que se burlaban
de él y le desafió a salvarse. Él Murió por
mí y por ti. El evangelio no es para los mejores de la sociedad que piensan que no
necesitan a Jesús, el evangelio Es para el
desagradable y vil. Aquellas que usted mira
de cerca porque podrían robar sus cosas
O atacarle si le da la espalda. Murió por mí
y por ti.
El evangelio no es para nosotros
manipular Y el uso para castigar a los
perdidos que no nos gustan. Nunca somos
más parecidos a Cristo que cuando
compartimos el evangelio con lo
indeseable. Nos encanta escuchar la
historia de éxito de alguien que Estaba
profundamente en un estilo de vida
horrible, se salvó, dio vuelta a su vida
alrededor y ahora está haciendo grandes
cosas para Jesús.
Simplemente no queremos para que suceda donde estamos. No queremos Para
sentarse junto a ellos hasta que se
enderezan. Jonah huyó porque sabía que
Dios era Misericordioso y salvaría a Nínive, si ellos Arrepentido ¿Crees que Dios
puede tener susurró en el oído de Jonás,
"ama tu ¿enemigos?
Charles M Clodfelter
Visitantes registrados el Domingo - 16
¿Habló con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Domingo

Horario de Servicios
Martes

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.

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
A la iglesia de Cristo en Eastwood,
Gracias por sus deseos y regalos a la celebración de mi 80
cumpleaños. Su amabilidad es apreciada. Me siento bendecida
de ser parte de una congregación tan maravillosa y llena de amor.
Atentamente, Samuel Hooper

Saludos
Enviando mis saludos a todos y muchas gracias por sus cartas
y oraciones. Todavía tengo el yeso en mi pierna, incapaz
de caminar. Estoy mejor pero es difícil moverse cuando no se
puede. Por favor continúen orando por mí y por mi hija, Jeannie.
Jeannie está fuera del hospital en casa, recuperarse,
sin embargo, no lo está haciendo muy bien. ¡Los extraño a todos!
Majorie Foster

Nuestra Simpatía
Extendemos nuestra sincera simpatía a Lulu y Robert Ochoa
y la familia en la muerte del hermano de Lulu y
el tío de Lori Ontiveros, Freddie, que falleció
Sábado, 4 de Febrero de 2017.
Por favor, mantenga a la familia en sus oraciones.
************************
Extendemos nuestra sincera simpatía a la familia Ochoa
sobre la muerte de nuestra hermana en Cristo, Carolina Ochoa,
quien falleció el Sábado 4 de Febrero de 2017.
Por favor, mantenga a la familia en sus oraciones.
Domingo en la Mañana,
12 de Febrero, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Lenguas del
Nuevo Testamento y Hoy
Escritura: Marcos 16:17-18

Domingo en la Tarde - 6:00 p.m.
12 de Febrero, 2017
Orador - Merv Fourtner

RESPUESTAS
A LA FUERZA NI LOS ZAPATOS ENTRAN

E

scuche hace unos días un relato que atrajo mi atención y dice así: una persona tenía
una mascota (perrito) que estaba enfermito y le tenía que dar su medicamento de tal
forma que lo sujetaba por la fuerza y le abría el hocico para darle el medicamento y el perrito se resistía así lo hacía
por varios días, hasta que un día derramo el medicamento en el suelo y la sorpresa que se llevo su dueño fue que el
perrito por si solo se acerco al medicamento derramado en el suelo y empezó a lamerlo; es de verse que no es que el
medicamento no le gustara al perrito lo que no aceptaba era la forma en que su amo se lo administraba.
Algo así asemos nosotros cuando evangelizamos a otras personas los forzamos a que escuchen el evangelio y
a que se arrepientas y acepten a Nuestro Señor Jesús como su salvador, compartimos con ellos nuestros testimonio y
el de otros, pasamos por alto que lo único de debemos hacer es darles a saber lo que Jesús se sacrifico por nosotros en
la cruz que El ya pago el precio que nosotros debíamos de pagar. El Espíritu de Dios (El Espíritu santo es quien toca
el corazón de las personas y las conduce al arrepentimiento. La próxima ocasión que evangelices a otra persona solo
ensénale el inmenso amor que Dios tiene para el o ella Dios se hará cargo de lo demás. Y tu ora por aquella persona.
Eduardo Soto

Comida para el Dispensario
Fruta Enlatada
Maccarron con Queso
Sopa
La despensa de alimentos esta baja o
completamente fuera de estos artículos.

Artículos del Boletín, Noticias
Y peticiones de oración
Envíe sus solicitudes a la oficina de la iglesia
por martes antes del mediodía, para que su artículo,
Peticiones de oración pueden ser
incluido en el boletín de la semana.
Las solicitudes recibidas después del mediodía
del martes, se incluirá en el boletín de la próxima semana.
Si un día festivo cae un lunes, las solicitudes deben
recibirse antes del mediodía del martes.

Perdido y Encontrado
Feliz Cumpleanios!
Febrero 12 - Pat Holden
Febrero 17 - Denise Boles

Los objetos perdidos y encontrados se
colocan en un cartón de plástico azul marcado
"Lost & Found"
y está situado en la parte superior de la mesa
en la parte trasera del auditorio al lado de la
sala de sonido. Si ha perdido algún artículo,
marque la casilla.

Reciclar
Ayudantes de Guardería
Domingo, 12 de Febrero del 2017
Para niños menor de 2 años

Noemi Delgado
y
Dominique Delgado

Recuerde guardar sus latas de aluminio
y otros de aluminio para el reciclaje.
Usted puede traerlos en el vestíbulo o
tirar su bolsa en el compuesto cercado al remolque.
Si rompes las latas, podemos conseguir más en el
remolque. Usualmente recibimos varios cientos
de dólares cuando el remolque es llevado al reciclador.
*****************
Ropa y zapatos que ya no quieren,
Puede ser colocado en el contenedor Blue frente a CSEP.
No tire la ropa a reciclar en la caja azul.

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

Teri Dove-----------------tuvo cirujia en su rodilla/recuperasion rapida
Marjorie Foster------estuvo en un accidente de carro con su hija en
Odessa, Texas/tiene un yeso/su hija Jeannie está fuera del hospital en
casa, recuperarse, sin embargo, no lo está haciendo muy bien.

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 Hardy-------------problemas de salud/Roger se a mudado a un
hogar de criana privado/2305 Frank Beard Drive, El Paso TX 79935.
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
5 de Febrero del 2017
Clase Bíblica - 43
Servicio Matutino - 101
Clase de Biblia el Miércoles –32 Servicio de Noche - 23
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda - $3,452.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($6,774.50)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 0
Identificaciones - 1
Hasta la Fecha - 1
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org
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TIME VALUE

Freddie (hermano de Lulu Ochoa/tio de Lori Ontiveros)------fallesio el Sabado,
4 de Febrero, del 2017.
Familia Ochoa (amigos de la congregación)------Carolina Ochoa fallesio el
Sabado, 4 de Febrero, del 2017.
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
James Whipple (hermano de Mary Ann)--------se estiro el músculo de la
pierna/tiene dolor en el nervio ciático
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

Periodical Postage Paid at
El Paso, TX
(USPS 394-450)

Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.

