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Pero, si
envías tu
Espíritu,
son
creados,
y así
renuevas la
faz de la
tierra.
Salmos 104:30

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

Hermanos Sirviendo
Domingo, 4 de Marzo
Líder de Cantos
Junie Chavez
Oración de Apertura:
Ray Rivera - Español
John Banks - Inglés

Cena del Señor/Contribución
Samuel Hooper
Escritura
Mike Dove

Disponible en línea www.eastwoodchurchofchrist.org

Almuerzo de Oración de Hombres
Sábado, 3 de Marzo del 2018
8:00 a.m.
En el Salón de Compañerismo
Se les anima a todos los hombres a asistir!

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

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 las 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 escenario.

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

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

Grupos de Cariño
Marzo 4 - Ministerio de Musica
Marzo 15 - Gordon & Arlene gaenzle
Marzo 18 - Mike & Teri Dove
Marzo 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.

Los maestros de la clase de Biblia para niños
son uno de los servicios o ministerios menos
apreciados en la iglesia. ¿Cuándo dice un niño,
esa fue una gran clase / lección? ¿Con qué
frecuencia dice un padre, gracias por dar su
tiempo y energía para enseñar la clase de mi
hijo? ¡Cuán a menudo dicen la iglesia y el
liderazgo, gracias! Sin embargo, continúan
enseñando, algunos durante años sin descanso.
¿Por qué hacen esto? Hay varias razones. Una
es su fe en el Señor Jesús. Otra es cumplir con
la necesidad de dar a la próxima generación el
conocimiento y el amor de Jesús. También la
alegría y la alegría de ver caras que brillan
cuando escuchan la historia del amor de Dios.
Muchísimas GRACIAS a todos nuestros
maestros. Estamos agradecidos por lo que le
das a nuestros pequeños. Estamos agradecidos
por su tiempo, esfuerzo y sabiduría que tan
generosamente brindan. Es nuestro privilegio
tenerlos aquí ayudando con este ministerio de
esta manera.
Para aquellos que no están activos en nuestro
ministerio de la clase bíblica, se les anima a
participar. Si no tiene experiencia, solicite ser
un ayudante y aprenda cómo otros dirigen una
clase. Es una alegría ser un maestro.
Aunque un niño no diga Gracias, recordarán a
su maestro y lo que aprendieron. Algunos de
sus mejores recuerdos serán la clase de Biblia y
el maestro que los amó y los aceptó. Llevarán
la memoria de su maestro por el resto de sus
vidas. Recuerdo a mis maestros, entre ellos
Anna Mae Shorter, Mary Ann Fletcher, J.C.
Flowers.
Los maestros pueden no tener una estatua de
mármol o bronce erigida en su honor, pero
tienen algo mucho mejor. Son llevados en las
almas de los niños que ellos enseñaron y son
recordados con amor.
Nuevamente, decimos Gracias por todo lo que
les ha dado a los niños.

Clase de damas
9:30 A.M.

Hombres en Ministerio

7:00 P.M Salon #67/69

Simpatía

Extendemos nuestra más sincera simpatía a la familia Harrison
por la muerte de nuestro hermano, Alvin Harrison.
Falleció el viernes 23 de febrero de 2018.
Por favor, mantenga a las familias en sus oraciones.

El Cuerpo de Cristo

General Electric es una corporación. Es un grupo de personas
unidas para producir y distribuir aparatos eléctricos. Estas
diferentes personas aportan sus habilidades individuales a una
tarea demasiado grande para que cualquiera pueda lograrla por
sí mismo. Un ingeniero de diseño podría ser un vendedor patán.
El mejor vendedor puede ser un auditor deficiente. Un auditor
puede ser totalmente incapaz de enrollar una armadura. Muchas
personas diferentes aportan habilidades diversas a General
Electric.
Nos llamamos el Cuerpo de Cristo, y llamamos a GE una
corporación, una palabra latina que significa cuerpo. Por lo
tanto, deberíamos poder ver que los cristianos no son unidades
separadas, no relacionadas; se compactan juntos y forman un
entero que es "el cuerpo de Cristo". Aunque un miembro puede
diferir notablemente de otro en habilidad y función, todos son
igualmente del cuerpo. NOSOTROS no debemos desesperarnos
porque somos diferentes a otros cristianos; si todos los
miembros del cuerpo fuesen iguales, la simetría, la utilidad y la
belleza del cuerpo se verían gravemente afectadas. No debemos
buscar ocupar un lugar para el cual no estamos equipados.
La Iglesia ofrece la mayor variedad de trabajo y hay algo
adecuado para cada capacidad. En el cuerpo, todas las partes y
miembros realizan sus deberes especiales y apropiados.
Entonces en la Iglesia cada creyente tiene su tarea asignada:
"Para cada hombre su trabajo". No se trata de ser "inferior" o
"superior".

Domingo en la Mañana,
4 de Marzo del 2018
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Rechazar el Lenguaje de la Derrota
Escritura: Proverbios 2:7

Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 3
Hablo con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

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

Una Hambruna de la Palabra de Dios
El antiguo profeta Amós habló de "hambre en la tierra, no de hambre de pan ... sino de oír las palabras del
Señor" (Amós 8:11). Cuán cierto en nuestra tierra. Somos personas ricas y educadas en todas las cosas, excepto en
la Palabra de Dios.
George Gallop ha estado realizando encuestas sobre diversos temas religiosos durante años. Uno reveló cuán
desinformada está nuestra ciudadanía de la Biblia. Considere:
 Menos del 50 por ciento de los adultos sabían que Génesis era el primer libro de la Biblia.
 En promedio, los adolescentes solo pueden nombrar unos tres o cuatro de los Diez Mandamientos.
 Más del 75 por ciento de los adultos no pudieron nombrar a un solo profeta del Antiguo Testamento.
 Solo el 34 por ciento entre los adultos sabía quién predicó el Sermón del Monte.
 Solo el 35 por ciento sabía que el Imperio Romano gobernaba Palestina durante el tiempo de Jesús.
 Solo tres adultos de cada diez podrían nombrar los cuatro relatos de la vida de Cristo.
No es de extrañar que el crimen se aumente. La confusión abunda. Los valores están mezclados. La gente llama
al bien malo y al mal bien (Isaías 5:20) porque ellos no saben.
Los niños pagan un precio por los padres desinformados. En un día típico en este país, 135,000 niños llevan
armas a la escuela. Cuarenta niños mueren a causa de heridas de bala. Seis adolescentes se suicidan; 3,288 niños
se escapan de casa; 211 son arrestados por abuso de drogas; 437 son arrestados por beber mientras conducen;
7,742 adolescentes se vuelven sexualmente activos; 2,795 quedan embarazadas; 1,106 tienen abortos; 2,556 bebés
nacen de adolescentes fuera del matrimonio.
Oh, la diferencia que podría haberse hecho si los padres hubieran sabido y enseñado la Palabra de Dios. Los
padres, los niños, todos nosotros, necesitamos despertar a un estudio renovado y la apropiación de la Palabra en
nuestros corazones y vidas (2 Timoteo 3: 16-17).
-Clarence Deloach, Jr.
Prestado de House to House - Heart to Heart
——————————————————————————————————————————————

Feliz Cumpleaños!

Marzo 9 - Clayton Hamilton
Marzo 10 - Janet Hill

Ayudantes de Guardería
Domingo,
4 de Marzo del 2018
Para niños menor de
2 años
Maria Enriquez
Y
Jenny Moore

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

Venta de Inmuebles

Tresa Trumbla tendrá una venta de bienes.
1013 Lomita Dr.
El Paso, TX 79907
Viernes, 2 de marzo de 8:30 a.m. - 11:00 a.m.
Sábado, 3 de marzo de 8:00 a.m. - 1:30 p.m.
Domingo, 4 de marzo a partir de las 12:30 p.m. - 3:00p.m.

Beneficios Laborales

Ven a trabajar para el Señor
El trabajo es duro; la paga es baja,
Pero los beneficios están fuera de este mundo
-Prestado de A Laugh a Day!

https://www.facebook.com/Church-ofChrist-In-Eastwood114224331934878/

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

NUESTRA FAMILIA

Steve Delgado------------tiene mareos y cada vez son mas frecuentes
Familia de Alvin Harrison----------------Alvin fallecio el Viernes, 23
de Febrero/fuerza y animo

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

CASA/NO PUEDEN SALIR

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

25 de Febrero del 2018
Clase Bíblica - 53
Servicio Matutino - 110
Clase de Biblia el Miércoles – 22 Servicio de Noche - 24
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$2,195.67
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($9,975.66)
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
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
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)----tuvo una cirugía/Mt
View Regional Medical Center cuarto 430/Las Cruces
Bertha Hernandez(mama de Abel Hernandez)--------se sometio a una cirugía ocular
por su glaucoma/tiene un ojo de vidrio/no puede ver nada
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

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