Epístola de
Eastwood
11 de Marzo del 2018 Volumen 42 Número 10
Disponible en línea www.eastwoodchurchofchrist.org

No nos cansemos
de hacer el bien,
porque a su
debido tiempo
cosecharemos si
no nos damos
por vencidos.
Gálatas 6:9

Horario de Verano

Domingo, 11 de Marzo.
Por favor, recuerda adelantar tus relojes
una hora el Sábado por la noche.
*********************************************

Días Laborales del Cuarto de Trabajo

Estaremos limpiando y organizando el
Cuarto de Trabajo de los Maestros el
Sábado, 10 de Marzo y Sábado 17 de Marzo
a partir de las 10:00 a.m. en ambos días.
Hay mucho trabajo por hacer.
Cualquier y toda la ayuda dada es realmente apreciada.
Para obtener más información, comuníquese con
Tammy al 919-949-3014.
***************************************

Clase de Biblia de Mujeres
Martes por la Mañana

No habrá clase de Biblia el
Martes, 13 de Marzo del 2018.
Las clases se reanudarán el Martes 20 de Marzo del 2018.

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

Hermanos Sirviendo
Domingo, 11 de Marzo
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Abel Hernandez - Inglés
Cena del Señor/Contribución
Junie Chavez
Escritura
Mike Dove

*********************************
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 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.

Ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia
de mí, porque en ti mi alma se refugia. Me
refugiaré a la sombra de tus alas hasta que
haya pasado el desastre. Salmos57
La vida puede ser difícil a veces. A menudo
fue difícil para David. Salmos 57 es una de sus
oraciones durante un momento oscuro en su
vida. Siente que tiene pocos amigos, si es que
tiene alguno, y que sus enemigos lo rodean con
trampas y malas intenciones. Parece de la
redacción de este salmo que David está "en su
ingenio" o me he quedado sin ideas de cómo
salir de este problema.
Tal vez te has sentido de esta manera o
incluso sientes de esta manera ahora! Señor, no
sé qué hacer a continuación, ayúdame, ten
piedad, sálvame de estas dificultades en la vida.
¿Podría este salmo ser tu oración?
Mientras está en medio de problemas, David
proclama el poder y la majestad de Dios. Su fe
permanece, incluso cuando su mundo se está
desmoronando. Él glorifica y adora a Dios
porque, en última instancia, sabe que Dios es la
respuesta a todo.
Este salmo es un poderoso mensaje para
todos los discípulos. Es una situación rara para
cualquiera tener una vida sin problemas.
Cuando tenemos problemas, a menudo nos
alejan de Dios. Si David tuvo tales
pensamientos, los está atacando con su
declaración de alabanza y la promesa de
aferrarse a Dios.
Ser exaltado, oh Dios ...
Mi corazón es firme ...
Despierta mi alma...
Te alabaré ...
Porque grande es tu amor ...
Ser exaltado, oh Dios ...
En medio de los tiempos difíciles, debemos
alabar, adorar y declarar nuestra lealtad al
Señor Dios. No se rinda cuando la vida es
difícil, manténgase firme en su compromiso
con Dios y siga trabajando y orando por la
victoria. ¡El amor de Dios es grandioso!
Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 1
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

Simpatía

Expresamos nuestra más sincera condolencia a
Albert & Cristina Morales y la familia Gibson por
la muerte de su buen amigo George Gibson, fallecido
el Miércoles 28 de Febrero del 2018.
Por favor, mantenga a las familias en sus oraciones.
********
Expresamos nuestra más sentida condolencia a Margaret Lee y
su familia por la muerte de su tía, Lupe Ledezma.
Por favor, mantenga a las familias en sus oraciones.

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.

Para Su Información

Algunas pólizas de seguro de salud tienen relación con un
programa llamado Silver Sneakers. Hay membresías de
gimnasios gratis disponibles para personas mayores.
Verifique con su empresa si tienen Silver Sneakers.

Domingo en la Mañana,
11 de Marzo del 2018
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Dios te esta Hablando
Escritura: 1 Juan 1:15

Domingo en la Tarde
5:00 p.m.
Sermon: El Ejemplo de Oración de Cristo
Escritura: Mateo 6:9-13

Mujeres en Ministro
Estimados miembros de Eastwood, familia y amigos,
Este pasado fin de semana Vasijas Ministry® fue alojado en El Paso en español para tres
damas. El tema fue "Vasijas de Barro".
Las mujeres participantes estuvieron atentas y trabajaron duro durante este renuevo espiritual de
dos días. Pude sentir que fue una bendición para todas nosotras desde el primer día. Estuve orando y
preparándome durante los últimos meses para hacerlo bien y glorificar a Dios.
Aunque he sido parte del equipo del Ministerio Vasijas durante los últimos cuatro años, nunca había hecho todo el
programa del ministerio por mi cuenta. Esto me dio la oportunidad de sentir y ver el trabajo de Dios y cómo
beneficia no solo a las mujeres que asistieron, sino a mí misma.
Recibí instrucciones y orientación de Carla del área de Fort Worth / Dallas, y le estoy sinceramente agradecida
por escuchar el llamado a fundar este ministerio.
Estarán escuchando más este año de los futuros eventos del Ministerio Vasijas.
Tentativamente y si Dios quiere, viajaré en Mayo y Octubre para hacer referencia a este ministerio. A medida que
se confirmen las fechas, los mantendré informados. Gracias por todo lo que hacen por este ministerio y que tengan
un día bendecido.
Con amor, Su hermana en Cristo, Margaret Lee
——————————————————————————————————————————————

Sé un Líder

Feliz Cumpleaños!

Marzo 12 - Eddie Wayne
Marzo 12 - Don Rice
Marzo 17 - Tamara Wilkie

Ayudantes de Guardería
Domingo,
11 de Marzo del 2018
Para niños menor de
2 años
Cristina Morales
Y
Marcia K Gamino

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

Algunos padres adoptan la filosofía de dejar que sus
hijos sigan su "inclinación natural". Algunos dicen:
"No voy a tratar de influenciar a mi hijo cuando se
trata de religión. Dejaré que él tome su propia
decisión ".
Uno podría también razonar, "No voy a tratar de
perjudicar mi jardín a favor de las fresas. Voy a dejar
que los terrones decidan entre malezas y bayas ".
Dios quiere que influenciemos a nuestros hijos en
el camino de la justicia (Deuteronomio 6: 6-9). El
comentario de Matthew Henry sobre Proverbios
20:11 ("Incluso un niño es conocido por sus obras,
ya sea que lo que hace sea puro y correcto") es
interesante. Él escribió: "Los padres deben observar
a sus hijos, para que puedan manejarlos como
corresponderé”.
Cada padre debe observar a un niño para
conocerlo. Es tan natural como concebir, llevar y dar
a luz a un pequeño.
Una vez que se hace la observación, formule un
plan para llevar al niño a Cristo y una vida recta
(Proverbios 22: 1, Mateo 6:33, Efesios 6: 4).
Prestado de House to House
Heart to Heart

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

Margaret Lee------------La tia de Margaret, Lupe Ledezma fallecio el
Viernes, 23 de Febrero/fuerza y animo
Albert & Cristina Morales y Familias-----su amigo George Gibson,
fallecio el 28 de Febrero del 2018/fuerza y animo.
Lulu Ochoa y Familia------------el primio de Lulu, Rodolfo Telles
fallecio/fuerza y animo

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

4 de Marzo del 2018
Clase Bíblica - 54
Servicio Matutino - 108
Clase de Biblia el Miércoles – 27 Servicio de Noche - 36
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$5,706.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($8,874.66)
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.
Bertha Hernandez(mama de Abel Hernandez)--------tiene un coágulo de
sangre detrás de la retina /se ha iniciado en más medicamentos para
tratarlo
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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