Epístola de
sigo avanzando
hacia la meta para
ganar el premio
que Dios
ofrece mediante su
llamamiento
celestial en
Cristo Jesús.
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Ministerio de Misiones de
Mujeres

Nuestra hermana Margaret Lee viajará a
México El jueves 23 de febrero, a Tijuana, México,
Para asistir en una Conferencia de Mujeres, luego El
1 de marzo. Margaret viajará entonces a Chiapas,
México para preparar y enseñar un VBS
El 16 de marzo, Margaret estará en Ciudad de
México, Donde se alojará con una pareja misionera
Y los miembros del equipo antes de viajar de nuevo
a los Estados Unidos. Margaret está solicitando para
cualquier artículo que se calienta de la casa
(No demasiado pesado) para la pareja y Niños
(2 edades de los muchachos, 14 y 9
y una muchacha, edad 13).
Si tiene artículos que puede donar a
Margaret y para más detalles,
Por favor llame al 915-269-9584.
*************************************

Filipense 3:14
************************
***

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 26 de Febrero
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Ray Rivera- Español
Junie Chavez - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Abel Hernandez
Escritura
Les Potter

Recaudo de Fondos
Venta de Garaje

Sábado, 18 de Marzo de 2017
De 7:30 a.m. a 12:00 p.m.,
En el estacionamiento de la iglesia de Eastwood.
Los ingresos se destinarán a lo siguiente:
Fundación Sarinah - piscina
Misiones - Margaret Lee, y CSEP.
Los voluntarios también son necesarios para
ayudar a organizar y anunciar. Su ayuda en
este evento será muy apreciada. Las
donaciones se están recogido. Si tiene
donaciones o puede
Ayuda en este evento, por favor llame
Margaret Lee al 915-269-9584 o
Tamara Wilkie al 919-949-3014.
*************************************

Grupo de Cariño
Domingo,26 de Febrero-Junie & Susie Chavez

Juntos

Domingo

Alabad al SEÑOR, todas las naciones;
Exaltadle, todos vosotros pueblos. Porque
grande es su amor para con nosotros, y la
fidelidad de Jehová permanece para
siempre. Alabado sea el Señor. Psa 117
Debemos recordarnos constantemente
de la grandeza de Dios. El es el creador de
todo lo que vemos e incluso lo que no
podemos ver o entender. La humanidad ha
hecho descubrimientos a lo largo de la
historia del mundo, pero el recién
descubierto fue ya existe, creada por Dios.
Justo como un niño descubre un
"roly-poly" en el lecho de flores, que
estaba allí antes. Pero, depende de nosotros
Para hacer el descubrimiento. El amor de
Dios es aún mayor que el universo que ha
creado. Todos fueron hechos para el
beneficio de la humanidad. Es una forma
de expresando el amor que Dios tiene por
nosotros.
Es como la mayor rebanada de pastel o
el extra bola de helado. Está más allá de
nuestra capacidad para captar el amor que
tiene hacia nosotros. Hace su hijo, o sus
padres o cónyuge saben de la profundidad
de su amor. ¿Conoces las suyas?
El amor de Dios incluye el sacrificio de
Jesús. Algo que podemos entender. Nos dio
un regalo que podemos comenzar a
entender. El universo es nuestro, pero en
caso no lo entiendes - le dio a su hijo. Dios
es fiel. Él cumple sus promesas. No
necesita jurar porque no hay nada más
grande o más poderoso que lo obligue a
cumplir su palabra. La fidelidad es más
sobre nuestra debilidad que la suya. Él
siempre nos amará y hará lo que es mejor
para nosotros.
Él quiere que la vida en esta tierra sea
grande y nuestra vida después de esta tierra
para ser mejor. Se quedará con nosotros
hasta el final. A diferencia del hombre, el
amor de Dios no es voluble. No nos dejará
por algo mejor, más joven, más rico o con
mejor promesa. Él nos ama Y será fiel para
siempre. Ser cómodo en el amor de Dios

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.

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
Querido Eastwood,
Aquí esta lo mas reciente de Cactus… el ha empezado un nuevo
tratamiento llamado Optune, que es lo mas nuevo que tienen para
su tipo de cáncer. También esta bajo tratamiento de quimo por cinco días al mes por seis meses. Le tomaron una radiografía la semana pasada y esperamos tener los resultados esta semana. Aparte de
que Cactus esta muy débil, estamos bien. Gracias otra vez por su
apoyo y sus oraciones.
Con el amor de Cristo, Cactus, Jenny, y Helen Moore

Suscripción
Flaviano & Maria C. Enríquez
1109 Lugar Spofford
El Paso, TX 79928
Teléfono # 915-234-9985
Flaviano y Maria
Jueves 16 de Febrero de 2017.
¡Bienvenido a la familia Eastwood!

Domingo en la Mañana,
26 de Febrero, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Creación de Dios
Escritura: Salmos 19:1 - 14

Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 10
¿Habló con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

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

¡Corazones de la conversación de Dios!

Aquellos corazones de conversación familiar que aparecen cada febrero puede ser más que un simple trato
romántico o amistoso. Refranes Úsalos para recordarte - o para enseñar a un niño - el mayor amor de todos: el
amor de Dios por nosotros, que fortalece nuestro amor por los demás.
Por ejemplo:
• VERDADERO AMOR: ¿Qué amor es más verdadero que renunciar a su único Hijo para que la gente tenga
vida eterna? (Juan 3:16).
 MÍOS: Jesús nos conoce íntimamente, como un pastor conoce a sus ovejas. Nadie puede arrebatarnos de él
(Juan 10: 27-29).
• PARA SIEMPRE: Dios nos ama con un "amor eterno" (Jeremías 31: 3).
• ME AMA: El mandamiento más grande es amar a Dios con todo nuestro ser (Lucas 10:27).
• CONFÍEME EN MÍ: "No se turbe vuestro corazón." Podemos contar con Jesús, ahora y para la vida eterna
(Juan 14: 1-3).
• DULCES: Las palabras de Dios son más dulces que la miel (Salmo 119: 103).
• SEA BUENO: Demostramos nuestro amor por Cristo al guardar sus mandamientos (Juan 14:15).
• LLAMEME: Dios anhela estar en comunión con nosotros. Podemos hablar con él en cualquier momento en la
oración (Jeremías 33: 3).
• AMIGOS: El amor más grande consiste en dar su vida por sus amigos (Juan 15:13) - precisamente lo que Jesús
hizo.
• # 1: "Amamos porque [Dios] nos amó primero" (1 Juan 4:19).

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

Ayudantes de Guardería

Escuelas Cristianas de El Paso
Recaudo de Fondos

Estamos recogiendo zapatos para este año
Impulsión del zapato. Los próximos dos meses
Necesitaremos realmente 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.

Domingo, 26 de Febrero del 2017
Para niños menor de 2 años

Debra Álvarez
y
Erica Morse

Almuerzo de
Oración de
Hombres

Sábado, 4 de Marzo, del 2017
8:00 a.m.
En el
Salón de Compañerismo
Se anima a todos los Hombres
a atender!

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, 11 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

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
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

19 de Febrero del 2017
Clase Bíblica - 43
Servicio Matutino - 89
Clase de Biblia el Miércoles –32 Servicio de Noche - 21
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda - $4,482.76
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($8,043.90)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 0
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 1
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

Linda Elsey-----------estuvo en un accidente de carro el Jueves, 9 de
Febrero/se fracturo su brazo/tiene magulladuras/en casa recuperando.
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, recuperándose, sin embargo, no lo está haciendo muy bien.
Margaret Lee------Viaja a/de México, el Jueves, 23 de Febrero y
regresa el 1ro de Marzo, de una Conferencia de Mujeres y trabajo
Misionero.
Cactus Moore-bajo tratamiento de Optune y sesiones de quimo cinco
días al mes por 6 meses.

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
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TIME VALUE

Lety Potter (hijastra de Cherry & Les’)--------en casa recuperándose de la
cirugía/bajo terapia física.
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)------------estuvo en un
accidente de carro serio/en casa recuperándose/en silla de ruedas/
entrara a rehabilitación.
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)------sufrió un accidente serio con
lesiones

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

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

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.

