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humana.

1 Corintios 1:25
***************************************

Hermanos Sirviendo
Domingo, 8 de Abril

Almuerzo de Oración de Hombres

Sábado, 7 de Abril del 2018
8:00 a.m.
En el Salón de Compañerismo
Se anima a todos los hombres a asistir!
*********************************************

Venta de Yarda

CSEP tendrá una Venta de Yarda el
Sábado, 5 de Mayo del 2018
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
CSEP necesita donaciones para que esta venta
de Yarda sea un GRAN éxito.
Gracias por su apoyo.
*********************************************

Feria Anual de Diversión Familiar
Habrá una Feria de Diversión Familiar el
Sábado 7 de Abril del 2018
De 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
En Parque Album
Comida y bebida gratis
Entretenimiento, Música y Juegos
Premios para niños y padres
Puestos de Información
Use su disfraz favorito de Superhéroe!
Para mas información contacte a
Sonia Avila al 915-521-3704

Líder de Cantos
Bob Arterbury

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

Oración de Apertura:
Bernie Castillo - Español
Les Potter - Inglés

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

Cena del Señor/Contribución
Samuel Hooper
Escritura
Abel Hernandez

Hogar de Niños de Lubbock
Campaña “Corazón Grande”

Grupos de Cariño

Abril 15 - Mike & Teri Dove
Abril 19 - Gordon & Arlene Gaenzle
Abril 22 - 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 - 6.00 P.M.

La tecnología ha cambiado el mundo desde
el comienzo de los tiempos. Dios nos ha dado
la habilidad de pensar y desarrollar cosas.
Estamos motivados por las necesidades y los
deseos. A medida que la humanidad ha
empujado los límites de los avances en la
ciencia, los estilos de vida de las personas del
mundo han mejorado.
Sin embargo, algunas cosas no mejoraron.
El transporte es más rápido y menos costoso, lo
que es bueno, pero permite a las personas
malvadas usar esa velocidad para fines
negativos. Podemos comunicarnos con
personas que están del otro lado del mundo,
pero las personas malvadas usan la
comunicación moderna para robar nuestras
identidades y nuestros fondos.
Cada vez que hay algún avance en nuestra
tecnología, hay quienes están dispuestos a
usarla para el mal. El problema no es que los
avances sean malos, sino que las personas
malvadas siempre buscarán aprovechar
cualquier oportunidad que encuentren para
hacer el mal. Es el rol de los discípulos ser
justos sin importar el nivel de tecnología.
Recientemente, hubo un video de una mujer
en un restaurante, robando un propina de $20
de la mesa al lado de ella. Personalmente,
conozco un caso en el que el servidor agregó
una gran propina a un cargo de tarjeta de crédito. En un caso, el servidor fue la víctima y en el
otro el culpable. No era la tecnología lo que era
malo, era la persona.
El punto aquí es: los discípulos de Jesús
deben ser honestos, moralmente puros y
confiables en cada etapa de la historia. Jesse y
Frank James junto con Bonnie y Clyde fueron
considerados "héroes populares" durante
muchos años. No lo eran, eran malvados
asesinos y ladrones. No importa cuánto hayan
buscado ellos u otros para justificar sus
acciones, eran malvados.
Nosotros, discípulos, no podemos excusar
nuestras acciones de mal a Dios, incluso si
nosotros y nuestros amigos aceptaremos que
estaba "bien". ¡Somos Llamados a Ser Santos!
Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 6
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

Gracias

Como padres de Tammy, queremos agradecerles
hermanos y hermanas por cuidar a nuestra hija.
Es el amor que le han demostrado a ella, me ha alentado aquí
en El Paso. Agradecemos todo lo que han hecho por ella, mi
nieta Aria y mi yerno Josh. Hemos disfrutado cada
momento que hemos visitado con ustedes.
les amamos y siempre estaran en nuestras oraciones.
Los Ramoses, los padres de Tammy Wilkies

Clase de Biblia de Español para Mujeres

Se iniciará un Ministerio de la clase de Biblia de damas en
español titulado Mujeres Creciendo Fuertes en Cristo.
el Miércoles, 18 de Abril a las 7:00 p.m. en la habitación 66.
¡Todas las damas de habla hispana son bienvenidas!
Esta clase de damas es una clase evangélica para que las
mujeres tomen conciencia, aprendan y entiendan la Biblia,
entre otras actividades de la iglesia: Convivencia, crecimiento
espiritual y grupo de apoyo. Si conoce a alguien interesado en
asistir a la clase, invítelo a que lo acompañe.
Si tiene alguna pregunta, contáctese
Alice Castillo al 915-525-4401 o
Yoly Garcia al 915-922-7293.

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.

Domingo en la Mañana,
8 de Abril del 2018
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Moralidad Bíblica
Escritura: Isaías 5:20-24

Domingo en la Tarde
6:00 p.m.
Orador: Charles Clodfelter
Sermón: Descubriendo Bendiciones en los Juicios
Escritura: Santiago 1

Invitación

Feliz Cumpleaños!

Abril 14 - Jerred Shepherd

Ayudantes de Guardería
Domingo,
8 de Abril del 2018
Para niños menor de
2 años
Noemi Delgado
Y
Dominique Delgado

Necesidad de alimentos para despensa
Carne Enlatada
Crema de Mani
Mermelada
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!

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
Oradora: Cynthia Hobson
Se proporcionará almuerzo, se proporcionará
guardería y un intérprete estará disponible para
hispanohablantes.
*****************
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 en Las
Cruces.
****************
Para más información póngase en contacto
Sherry Owens 575-650-0682

Solo Esperando

Una familia estaba pescando en el muelle.
Papá pescaba mientras sus dos hijos, de doce y
tres años, jugaban en el muelle.
El niño mayor estaba mirando a su hermano, pero
se distrajo. Billy, de tres años, pensó que sería un
buen momento para ver si podía llegar al fondo.
Cayó al agua, que tenía cinco o seis pies de
profundidad. El chapoteo alertó a su hermano que
gritaba por ayuda. Papá saltó y nadó pero no pudo
ver nada. Enfermo de pánico, sintió los brazos de
Billy atrapados alrededor de un poste del muelle, a
unos cuatro pies bajo la superficie.
Después de soltar los dedos del niño, padre e hijo
rompieron la superficie del agua y se subieron al
muelle.
Papá le preguntó: "¿Qué estabas colgando del
poste tan a bajo del agua?"
Billy contestó: "Te estaba esperando, papá".
Jesús se zambulló en este oscuro y sombrío mundo
en una misión de rescate, para salvarnos de
ahogarnos en el pecado ... una misión de rescate para
nosotros que apenas colgamos de un hilo ... una
misión de rescate para nosotros que estábamos
perdidos en la oscuridad (Juan 1:14). )
-Autor desconocido
Prestado de House to House
Heart to Heart

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

Lorenzo Porras--------------tendrá una cirugía en la vena del pie el 10
de Abril.

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

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
Syhria Enriquez----—-----tuvo un derrame cerebral/se encuentra mejor
Nietos de Albert & Cristina Morales----------------------tienen fiebre alta

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

1 de Abril del 2018
Clase Bíblica - 53
Servicio Matutino - 110
Clase de Biblia el Miércoles – 26 Servicio de Noche - 20
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$5,175.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($13,511.66)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 0
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 6
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

Michael Holt
Josh Rackley
Joshua Wilkie
Ejercito de los Estados Unidos------alrededor del mundo
Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.
Los nombres no actualizado en 4 semanas será removido
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