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De la tierra brotará
la verdad,
y desde el cielo se
asomará la justicia.
Salmos 85: 11

Disponible en línea www.eastwoodchurchofchrist.org

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. Tammy Wilkie estará
organizando las donaciones la semana del 13 al 17
de Marzo de 10 a.m. a 2:00 p.m. Si usted puede
ayudar por favor comuníquese con
Tamara Wilkie al 919-949-3014
****************************************

ECHO / Día de Trabajo

Sabado, 18 de Marzo a las 9:00 a.m. la comida será
distribuida el en el Salón de Compañerismo.
Cualquier comunidad hogar es elegible. Los
miembros de Eastwood que deseen recibir esta
asistencia estará aquí el Viernes 17 de Marzo a las
9:00 am para evitar la multitud el Sábado.
*************************************

Fotos Para el Directorio Pictorico

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 19 de Marzo
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Ray Rivera - Español
Samuel Hooper - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Merv Fourtner
Escritura
Bernie Castillo

Serean tomadas el 19 de Marzo,
inmediatamente después del servicio
en el vestíbulo. Si usted no ha tenido
una foto tomada para nuestro directorio
o gustaría una nueva, por favor haga
planes de tomarse una.
**************************************

Grupo de Cariño

Domingo, 19 de Marzo - Mike & Teri Dove
Domingo, 26 de Marzo - Junie & Susie Chavez
Domingo en la Mañana,
19 de Marzo, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Iglesia de un Hombre
Escritura: Efesios 3:16-21

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

Juntos
Hubo un tiempo, cuando pude ver un
automóvil a media milla de distancia o más
allá, y reconocer la marca y el año. Hoy en
día, puedo estar al lado de un coche y tengo
que buscar el nombre o el emblema para
conocer la marca. ¿Y el año? Olvídalo.
No, esto no es sobre mi vista. Se trata de
distinción. Una vez que nuestros vehículos
eran diferentes el uno del otro, hoy,
todos se parecen mucho. Una vez, el Ford y
Lincoln eran diferentes, al igual que el
Chevrolet y el Cadillac. Hoy en día, el Ford
y el Cadillac son prácticamente iguales.
Hubo un tiempo en que los cristianos
eran más fáciles de discernir. Incluso los
niños en Cristo estaban haciendo el
esfuerzo de ser justos y morales en su
conducta. Realmente se podía ver un
cambio en los hombres que nacieron de
nuevo, ya que trataban de romper los malos
hábitos y limpiar la vulgaridad en su
discurso. Fue notado por otros en el lugar
de trabajo y se les preguntó, "¿Por qué son
Diferente entonces antes? "
Hoy, muchos discípulos son seguidores
de Jesús, cuando están con otros discípulos.
Cuando están en el trabajo o en la escuela o
en Internet, son indistinguibles de los del
mundo, los seguidores de Satanás. Su
vulgaridad en el habla, vestimenta y
Decoro no es diferente del mundano, impio
alrededor de ellos.
Hubo un tiempo, cuando los discípulos
sabían que Jesús se sacrificó para salvar al
hombre del pecado y una respuesta
esperada fue dejar atrás el pecado y buscar
una vida
De justicia que honra a Dios. Jesús no
murió, para que pudiéramos continuar en el
pecado sin temor a la consecuencia. Como
el hombre liberado de los demonios, Mt
12:45, debemos llenar nuestras vidas de
piedad. Debemos ser diferente de lo que
estábamos antes.
Examine su vida, no pida que otros le
digan. Mírate a ti mismo. Puedes hacer
¿mejor? ¡Lo haremos!
Charles M Clodfelter

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

Domingo

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)

Nuestra simpatía

Extendemos nuestra sincera simpatía a la Familia Hardy
Sobre la muerte de nuestro hermano, Roger Hardy, fallecido
Miércoles 15 de febrero de 2017.
********
Cymme Jent, la hija de Roger, quiere agradecer a todos por
todas nuestras oraciones a través de los años mientras Roger
asistía a la Iglesia de Eastwood, y aprecia todo nuestro cuidado y
preocupación por Roger mientras él estaba adorando en
Eastwood. Un servicio conmemorativo se llevará a cabo en
Indiana a finales de este mes. La familia solicita que en lugar de
flores, Contribuciones conmemorativas en honor de Roger Hardy
Proyecto Lifesaver
c/o Van Buren Township Fire Department
2130 S. Kirby Road, Bloomington, IN 47403
Por favor, mantenga a la familia en sus oraciones.

Gracias

Dear Eastwood Church of Christ familia y amigos,
Gracias por sus oraciones y bendiciones. Carla Lowe, del área
de Fort Worth / Dallas, fue invitada por las Misiones de Baja
para realizar una presentación de Mujeres y me invitó a formar
parte del equipo. Las mujeres se reunieron y viajaron desde
Tijuana, Ensenada y otros lugares desde Baja California hasta
San Quintin, México. Las mujeres procedían de diversos estilos
de vida y variaban de un mes a 52 años de obedecer el Evangelio.
La presentación dada a 250 mujeres, fue sobre el Ancla de Dios,
en relación con un capítulo del Libro de Hebreos. Mi parte fue
escribir un guión con un diálogo con Millie de una Iglesia de
Cristo en Tennessee, después de una "lluvia" de ideas de Carla.
Yo confié en Dios (Filipenses 4:13), para ayudarme a no estar
nerviosa y presentar la sátira, un rompehielos, en español con
otras dos hermanas, Millie y Jan. Después de que las damas
oyeron las lecciones sobre Timoteo y Hebreos de Carla y Nuestro
skit, algunos comentarios fueron: "El año pasado compartí la
lección de la" Armadura de Dios "con muchas otras personas!
Somos uno en Cristo. "Y" ¡Todo lo que se hizo en la clase es útil
para nuestra fe!
Mi próximo viaje es a Chiapas, México, para formar parte de un
equipo que conduce una encuesta, reuniones, entrenamiento de
maestros bíblicos en edad preescolar, tomando algunos
materiales bíblicos y otros preparativos para una Escuela Bíblica
de Vacaciones, programada en abril. Me reuniré con Carla en la
Ciudad de México, el 12 de marzo y regresaré tarde el día 17.
Gracias por toda tu ayuda. Hasta pronto en la venta de garaje este
fin de semana!
Amor y bendiciones, Margaret Lee

Invitación

Comida para el Dispensario
Cereal
Sopa
Salsa de Tomate
La despensa de alimentos esta baja o
completamente fuera de estos artículos.

!Feliz Cumpleaños!
Marzo 19 - Evelyn Harlong
Marzo 23 - Arlene Gaenzle
Marzo 24 - Barbara Kilby

Ayudantes de Guardería
Domingo, 19 de Marzo del 2017
Para niños menor de 2 años

Noemi Delgado
y
Dominique Delgado

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.

Las damas de la Iglesia de Cristo de Las Cruces
desean extender a todas las damas de vuestra
congregación una invitación para que se
unan a nosotros para

Día de las Damas
"En construcción"

"Porque somos obras de Dios, firmadas en Cristo
Jesús para hacer buenas obras, que Dios preparó de
antemano para que hagamos"
Efesios 2:10
Fecha: Sábado, 1 de Abril del 2017
Hora: 10:00 a.m. - 2:30 p.m.
Ubicación: Las Cruces iglesia de Cristo
2025 N. Vally Drive
Las Cruces, NM 88007
Almuerzo y guardería disponible y un intérprete
estará disponible para los hispanohablantes.
Predicador: Anne Legg
Anne nació y creció en Las Cruces, Nuevo México.
En 1961, su nuevo marido, Dwane y su bebé de 6
semanas dejaron Las Cruces en las selvas de Alaska
y luego en Australia. Después de regresar a los
Estados Unidos, vivieron en diferentes lugares y
finalmente se retiraron en Las Cruces en 2007. Ella y
Dwane criaron a 4 niños; 2 nacidos y 2 adoptados y
han sido padres adoptivos para muchos otros.
mientras que su esposo sirvió como anciano en
Alaska, fueron a Corea del Sur para hacer el trabajo
misionero. Allí, Anne habló a través de un intérprete
a las damas sobre el papel de una mujer en la iglesia.
A Anne le gusta cocinar, leer y genealogía. También
disfruta practicando la hospitalidad y abriendo su
hogar a la gente.
Para más información, comuníquese con
Sherry Owens 575-650-0682

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

12 de Marzo del 2017
Clase Bíblica - 41
Servicio Matutino - 76
Clase de Biblia el Miércoles – N/C Servicio de Noche -N/C
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda - $2,839.40
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($10,660.80)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 0
Identificaciones - 1
Hasta la Fecha - 2
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

Steve Delgado, Sr--------Se someterá a un segundo procedimiento
cardiaco el Martes, 14 de Marzo.
Linda Elsey----------------------------------------------problemas de salud
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.
Clayton Hamilton------------------------------------problemas de salud
Familia Hardy---------nuestro hermano, Roger Hardy, fallesio el
Miercoles, 15 de Febrero, del 2017.
Yoli Hernandez-----------------------------------------problemas de salud
Christine Hooper----estuvo en el hospital/en casa recuperándose/tenia
un coágulo de sangre en su pierna.
Margaret Lee------Viaja a/de Chiapas, México, el Domingo, 12 de
Marzo, para trabajo Misionero/VBS.
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
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

EASTWOOD EPISTLE
(USPS 394-450) IS PUBLISHED WEEKLY
EXCEPT Thanksgiving & Christmas by the
Eastwood Church of Christ, 10104 Album, El
Paso, TX 79925. Periodicals postage paid
at El Paso, TX.
POSTMASTER: Send address changes to:
EASTWOOD EPISTLE,
10104 Album, El Paso, TX 79925

TIME VALUE

Jennie Fuls(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
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