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Recordatorio

Si
morimos
con él,
también
viviremos
con él
2 Timoteo 2:11

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

Hermanos Sirviendo
Domingo, 18 de Marzo
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Bernie Castillo - Español
Junie Chavez - Inglés
Cena del Señor/Contribución
Abel Hernandez
Escritura
Mike Dove

Si no ha entregado el formulario de Lista de Eventos
con sus elecciones, hágalo. Puede entregar sus formularios
a Charles, a cualquiera de los ancianos,
o en la bolsa de ofrendas el Domingo por la mañana.
*********************************************

Días Laborales del Cuarto de Trabajo

Estaremos limpiando y organizando el
Cuarto de Trabajo de los Maestros el
Sábado 17 de Marzo a partir de las 10:00 a.m.
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.
***************************************

Tiempo Familiar

Tiempo de Cuentos Familiar Gratis
Sábado, 31 de Marzo del 2018.
9:30 - 11:00 AM
Historias, bocadillos, artesanía, diversión!
Ven y únete a nosotros!

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

Hace poco leí un consejo que se le dio a un
joven predicador, él debería "No tratar de
golpear a todos hasta la muerte con una
Biblia" al compartir el Evangelio. Es un
buen consejo. El mensaje de Jesús es uno de
amor, algunos responden inmediatamente, pero
otros pueden tomar un tiempo. Recuerdo una
clase en la que estaba compartiendo formas de
enseñar a otros el Evangelio. Un hombre, que
era diácono, habló con un tono de disgusto,
"No sé por qué no pueden ver esto." Un
anciano sentado en la primera fila, se voltió y
dijo: "Jim, yo recuerdo que te tomó alrededor
de 17 años. "Jim dijo:" oh, cierto ".
Soñamos con un servicio como el registrado
en Hechos 2, cuando 3,000 se arrepintieron y
se sumergieron en un día. Entonces, queremos
que todos estén completamente maduros en la
fe y directamente en todos los "asuntos" del
día. Nuestro amor por el Señor Jesús se ve
apartado por nuestro amor por tener toda la
razón.
No, no tenemos que abandonar la doctrina o
pasar por alto el pecado, pero debemos ser
amables en lo que hacemos en el nombre de
Jesús. Murió por el mundo debido a su amor.
Todos pueden citar Juan 3:16, pero ¿podemos
duplicar ese amor en la forma en que tratamos
a los demás? Si el candidato tardará meses o
años en llegar a un lugar de fe y
arrepentimiento, ¿los habremos golpeado tanto
que ya no les importa la verdad?
El amor que tenemos por Dios y nuestro
Señor y Salvador Jesús el Cristo debe
impregnar el amor que tenemos por los
perdidos. Nuestro amor y bondad les reflejará
el amor de Dios. Compartir el Evangelio no es
un argumento obstinado, es enseñar el
Evangelio con amor. Efe 4:15.
Como dijo una vez un predicador del
Evangelio acerca de la mesa de comedor
redonda de mis padres, "muchas almas han
sido guiadas a Cristo alrededor de esa mesa
con una olla de frijoles rojos y un plato de pan
de maíz. Se un amigo, ámalos.
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

Domingo de Comida

Tendremos un Domingo de Comida congregacional el
Domingo, 25 de Marzo del 2018 inmediatamente después
el servicio de la mañana. Por favor traiga suficiente
comida para su familia y un poco extra para los invitados.
¡Marque su calendario y haga planes para unirse a
nosotros!

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.

Haz que los niños vayan a la iglesia?

Una madre fue a despertar a su hijo para ir a la iglesia un
Domingo por la mañana. Cuando toco a su puerta, él dijo, "¡No
voy a ir!" "¿Por qué no?", Preguntó ella. "Te daré dos buenas
razones", dijo. "Uno, no me quieren, Dos, no los quiero ". Su
madre respondió:" Te daré dos buenas razones por las que irás a
la iglesia. “Uno, tienes 47 años. Dos, ¡eres el predicador! "
-Autor desconocido
Prestado de House to House
Heart to Heart

Domingo en la Mañana,
11 de Marzo del 2018
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Adorar para ser Renovado
Escritura: Hebreos 1:5-6

Domingo en la Tarde
5:00 p.m.
Orador: John Banks
Sermon: No Se Puede Negar a Dios
Escritura: Jonas 1

Formulario de Publicación de Fotos

Feliz Cumpleaños!

Marzo 19 - Evelyn Herlong
Marzo 23 - Arlene Gaenzle

Ayudantes de Guardería
Domingo,
18 de Marzo del 2018
Para niños menor de
2 años
Alice Castillo
Y
Margaret Lee

Necesidad de alimentos para despensa
Mermelada
Arroz
Salsa de Tomate
La despensa esta baja o
Completamente fuera estos
alimentos.

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

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

Con muchos de los eventos que queremos ver en
Eastwood, la publicidad es extremadamente
necesaria. Para maximizar el uso de nuestro sitio web y
nuestra página de Facebook, necesitamos agregar más
fotos y videos. Sabemos que no a todos les gusta que
les tomen una foto y menos aún publicarla en las redes
sociales. Por lo tanto, nos gustaría que a todos los que
no les moleste tomarse fotos que firmen un formulario
de publicación de fotografías.
La forma de publicación de fotos básicamente dice que
usted le da permiso a la Iglesia de Cristo en Eastwood
para usar las fotografías que le tomaron.
Los formularios se entregarán el Domingo por la
mañana. Si tiene alguna pregunta sobre este
formulario, comuníquese con la oficina de la iglesia al
915-593-2772.
**********
Hablando de imágenes,
La oficina está tratando de actualizar nuestro
Directorio Pictórico. Necesitamos imágenes
actualizadas de TODOS LOS MIEMBROS (a menos
que realmente no desee que le tomen una fotografía).
Jenny tomará fotos después de los servicios de la
mañana del Domingo 18 de Marzo y el 25 de Marzo en
la entrada del edificio.

Invitación

Las damas de la Iglesia de Cristo de Las Cruces desean
extender a todas las damas de su congregación una
invitación para unirse a nosotros para:
DÍA DE LAS DAMAS
"DÍA DE SPA"
Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un
espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10
Fecha:
Sábado, 14 de Abril del 2018
Hora:
9:30 a.m. - 2:30 p.m.
Ubicación: Iglesia de Cristo Las Cruces
2025 N. Valley Drive
Las Cruces, NM 88007
* Se proporcionará almuerzo, se proporcionará
guardería y un intérprete estará disponible para
hispanohablantes.
Oradora: Cynthia Hobson
*****************
Cynthia estuvo casada con su esposo, Jesse, durante
32 años. Tienen dos hijos y dos nietos.
Como Cynthia era una "mocosa militar" vivía en
todo el mundo. De hecho, ella se casó con un hombre
de la Armada y mientras él todavía estaba en servicio
activo se mudaron a Las Cruces hace 19 años.
Cynthia tiene un título en Contabilidad y actualmente
trabaja para el IRS. (¡recaudador de impuestos!)
Ella fue bendecida con muchos talentos, ¡pero su
pasatiempo favorito es el tejer!
Cynthia se crio en la Iglesia de Cristo y se hizo
cristiana en 1981 en Plant City, Florida. Durante más
de 37 años, Cynthia ha servido activamente al Señor,
donde quiera que haya vivido, y ella y su esposo fueron
miembros fundadores de la Iglesia de Cristo Las
Cruces.
****************
Para más información póngase en contacto
Sherry Owens 575-650-0682

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
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

11 de Marzo del 2018
Clase Bíblica - 46
Servicio Matutino - 88
Clase de Biblia el Miércoles – 24 Servicio de Noche - 33
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$2,768.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($10,711.66)
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

CASA/NO PUEDEN SALIR
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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