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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!

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

Recaudo de Fondos
Venta de Garaje

NRSV

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 5 de Marzo
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Abel Hernandez - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Ray Rivera
Escritura
Bernie Castillo

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 Wilke al 919-949-3014.

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

Grupo de Cariño
Domingo, 5 de Marzo - Ministerio de Musica
Jueves, 16 de Marzo - Gordon & Arlene Gaenzle
Domingo, 19 de Marzo - Mike & Teri Dove
Domingo, 26 de Marzo - Junie & Susie Chavez

Juntos

Domingo

Alabado sea el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, el Padre de la compasión
y el Dios de toda consolación, que nos
consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos consolar a los que están
en problemas con el consuelo que nosotros
mismos hemos recibido de Dios.
2 Corintios 1: 3
Pablo
comienza
esta
sección
reconociendo que los discípulos pueden
transmitir lo que han recibido de Dios. De
hecho, si no tenemos consuelo en Jesucristo,
no podemos pasarlo. ¿Podría esto ser parte
de la razón por la que los discípulos
encuentran difícil invitar a otros a asistir a
una asamblea de adoración? ¿No tenemos la
comodidad que viene de tener nuestro
pecado lavado? ¿Dudamos de la gracia de
Dios para perdonarnos?
Dirá en unas pocas secciones más
adelante: Vivimos por la fe, no por la vista.
2 Cor 5: 7 Si nuestra fe vacila, entonces la
incertidumbre y el miedo nos golpean. Nos
vacilamos en cómo vivimos nuestras vidas
como cristianos. Tenemos suficiente fe
para seguir a Jesús, pero no suficiente fe
para relajarnos. 1 Jo 4:18 dice: el amor
perfecto expulsa el miedo. Somos un
trabajo en progreso.
Un pasaje favorito habla por muchos de
nosotros como discípulos. Inmediatamente
el padre del muchacho exclamó (a Jesús):
"Creo, ayúdame a vencer mi incredulidad."
Mc 9:24. Habla de la lucha que tenemos con
la creencia.
Cómo puedo crecer mi fe? Bueno, es fácil
y difícil al mismo tiempo, pero factible.
1 Lee la Biblia. Siga un plan y quédese con
él. 30 minutos al día cubrirá el NT
es de 30 días, el OT en 90 días.
2 Asistir al montaje. Heb 10:25 no es una
regla legalista para que su
asistencia sea marcada y mantenga
a Dios fuera de su caso. Es un
deseo de crecer, madurar y
permanecer fiel
3 Oren en privado. Haga más que dé
gracias en las comidas. Habla en
privado con Dios.
4 Vive diariamente para Jesús. Haz el bien
a los demás, habla de Jesús. Vive
con gracia.
Charles M Clodfelter

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

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)

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.

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

Domingo en la Mañana,
5 de Marzo, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Gracia, lo entendemos
Escritura: Romanos 8:1-4

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

Quien Vive En Ti

T

e has preguntado alguna vez por qué los discípulos de Jesús estaban llenos de dudas? Parece imposible que
alguien no crea después de haber presenciado tantos milagros. ¿Alguna vez se ha puesto en su posición y
pensado, "yo habría creído a Dios si yo estaba en su lugar"? Me pregunto cómo fue para ellos crecer oyendo
las historias de su historia desde Adán, Abel, Noé, Abraham, Moisés y el resto de sus antepasados. Tal vez
pensaron para sí mismos, "Yo habría creído a Dios si yo estaba en su lugar". Llega el momento de que cada
persona tome la decisión de creer o no en Dios y cuando lo hace, la historia muestra que la mayoría de nosotros
no estamos preparados para ello.
Génesis 2: 16-17 nos habla de la primera orden que Dios da a la humanidad y la razón de ella, "porque cuando
comas de ella, ciertamente morirás". La incredulidad fue la elección de Adán y Eva. Dio poder a la lujuria de
la carne de Eva, hizo que el fruto parezca agradable a los ojos, y llevó a Eva a intercambiar la sabiduría de Dios
por la sabiduría del mundo. Un mandamiento similar nos es dado hoy en Romanos 8: 12-13 "Por lo tanto,
hermanos y hermanas, tenemos una obligación, pero no es a la carne, para vivir de acuerdo a ella, porque si
viven según la carne , Moriréis, pero si por el Espíritu matáis las fechorías del cuerpo, viviréis ". ¿Quién vive
en usted? ¿Estás vivo o estás muerto y el Espíritu está vivo? Romanos 7: 4-6; Romanos 8: 9-11; Romanos 6: 3-7.
Miguel Castro

Comida para el Dispensario
Fruta Enlatada
Sopa Enlatada
Salsa para Pasta
La despensa de alimentos esta baja o
completamente fuera de estos artículos.

Pagina de Facebook

¡Únete a nuestra comunidad de Facebook!
Manténgase conectado y al día!
Como y síganos en
Www.facebook.com/pages/Church-of-Christ-InEastwood/114224331934878

Latas de Aluminio

Y otros artículos de aluminio se juntan en el edificio.
Si usted tiene cualquier tipo de aluminio, por favor
traigan al edificio. Ayuda si las latas están aplastadas,
pero no es necesario.

!Feliz Cumpleaños!
Marzo 9 - Clayton Hamilton
Marzo 10 - Janet Hill

Ayudantes de Guardería
Domingo, 5 de Marzo del 2017
Para niños menor de 2 años

Tamara Wilke
y
Amanda Thomas

“Es de nuestra iglesia ... hemos sido
llamados para el servicio active.”

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

26 de Febrero del 2017
Clase Bíblica - 43
Servicio Matutino - 83
Clase de Biblia el Miércoles –31 Servicio de Noche - 21
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda - $3,061.50
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($9,587.40)
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

Marjorie Foster------estuvo en un accidente de carro con su hija en
Odessa, Texas/tiene un yeso/tiene limitaciones de peso en su pie/usa
un andador.
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

Jennie(hija de Marjorie Foster)---estuvo en un accidente de carro con
Marjorie/no se encuentra bien/fue re-admitida al hospital, Lubbock,
TX/la dieron de alta muy rápido/tiene una infección.
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/hijo de Jeff & Stacy Riggs’)-----todavía
esta en remisión defensiva. Por favor manden cartas y tarjetas a la
nueva dirección: 2761 Fletcher Park Circle West, Cordova, TN
38016.

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
Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.
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