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¡Fíjense
qué gran
amor nos
ha dado
el Padre,
que se
nos llame
hijos de
Dios!
1 Juan 3:1

Clase de Biblia de Español para Mujeres

Se iniciará un Ministerio de la clase de Biblia de Mujeres
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
**********************************************

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

Tiempo Familiar

Sabado, 28 de Abril
9:30 - 11:00 a.m.
Tema: Primavera
Historias, Bocadillos, Artesanías, Diversión!
**********************************************

Días Laborales del Cuarto de Trabajo

Estaremos limpiando y organizando el
Cuarto de Trabajo de los Maestros el
Sábado, 21 de Abril a partir de las 10:00 a.m en ambos
días. Cualquier y toda la ayuda dada es realmente
apreciada. Para obtener mas información, comuníquese
con Tammy al 919-949-3014
*********************************************

Grupos de Cariño

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.

Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero
Diótrefes, a quien le encanta ser el primero
entre ellos, no nos acepta. Por eso, si voy, no
dejaré de reprocharle su comportamiento, ya
que, con palabras malintencionadas, habla
contra nosotros solo por hablar. 3 Jo 1: 9f
Egotismo, orgullo, arrogancia con el deseo
de controlar a los demás es un problema
antiguo. El caso descrito por Juan es de un
hombre, que sin duda pensó que él sabía lo
mejor. En cambio, él estaba causando la
desunión en la iglesia y Juan lo llamó malvado.
No se menciona la herejía o la falsa doctrina,
solo su actitud de control. Además, busca
justificarse a sí mismo cotilleando sobre Juan.
Todos pueden ver cómo esto sería un
problema en el cuerpo de Jesús, la iglesia. La
RV60 dice, él ama tener la preeminencia. Era
egoísta y luchaba por la gloria, en lugar de ser
humilde y servicial con los discípulos
itinerantes, especialmente los evangelistas (vs
5).
No se puede decir que su motivo fue la
codicia, pero puede haber jugado un papel. El
control parece ser el problema principal, pero
seguramente diría que fue con buenas
intenciones. Ciertamente, fue malo para la
iglesia.
Dominación exigentes generalmente no es
algo bueno en la mayoría de las relaciones. Un
juego de golf con amigos, uno de los cuales
siempre está presionando por el control, se
convierte en una tarea más que en un buen
momento. Lo mismo es cierto para el lugar de
trabajo o el vecindario. Incluso las familias
pueden arruinarse porque se quiere
micro gestionar todo.
La parte difícil es preguntar: "¿Soy una
persona que quiere la preeminencia?"
Independientemente del motivo, la presión
para controlar, ser el líder y salirse con la tuya,
destruirá cualquier grupo o relación. Los
motivos pueden incluir: arrogancia, orgullo,
inseguridad, miedo, incluso incapacidad o falta
de habilidad. El rango de exceso de confianza a
pesimista aterrorizado hará que algunos
intenten controlar el resultado. No seas ese
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

Simpatía

Extendemos nuestra más sentida condolencia a Pat Holden y su
familia por la muerte de su hijo, Kevin Holden.
Por favor mantén a la familia en tus oraciones.

Saludos

¡Fue tan grandioso y una bendición poder verlos a todos!
¡Solo quería que supieran que Jan y yo los amamos y los
extrañamos muchísimo! ¡Estamos muy felices,
somos bendecidos y estamos muy bien!
Amor y Oraciones,
Rose King

Un Jesús Humano

Las narraciones del Evangelio presentan a un Jesús
verdaderamente humano, no una figura fantasmal que solo
parecía ser de carne y hueso.
Jesús habló de su propio cuerpo (Marcos 14: 8), la cabeza
(Lucas 7: 44-46) y la sangre (Mateo 26:28).
También mostró sentimientos y cualidades claramente
humanas: se conmovió (Marcos 1:41) y compasión (Marcos 8:
2), enojado (Marcos 3: 5), molesto (Marcos 10:14), sorprendido
(Marcos 6: 6), decepcionado (Marcos 8:17, 9:19) y hambriento
(Marcos 11:12).
Aunque nació de una virgen, Jesús era un verdadero ser
humano.
Sin embargo, después de ver a Jesús calmar una tormenta
salvaje simplemente "reprendiendo los vientos y las olas", "Sus
discípulos" se asombraron y preguntaron: "¿Quién puede
ser?" (Mateo 8:27).
-Mike Benson, Oxford, Alabama
"¿Quién dices que soy yo?"
Mateo 16:15
Prestado de House to House
Heart to Heart

Domingo en la Mañana,
22 de Abril del 2018
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Alabanza
Escritura: Hebreos 13:15

Domingo en la Tarde
6:00 p.m.
Orador: Se Anunciara
Sermón/Escritura: Se Anunciara

Feliz Cumpleaños!

Abril 24 - Herschel Honea
Abril 25 - Daisy Roberson

Feliz Aniversario!

Abril 21 - Ray & Jan Rivera
Abril 22 - Mike & Teri Dove

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

Necesidad de alimentos para despensa
Carne Enlatada
Crema de Maní
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!

VBS Necesita
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.
*************************

Se Necesita Voluntarios

Todavía necesitamos:
-Una maestra para la clase de adolescente
-Un líder deportivo: necesitan inventar algunos
juegos deportivos que se relacionen con la lección de
la noche.
-Un chaperón para los niños de 6-8 años: para
llevarlos de estación en estación.
-Seis personas que están dispuestas a actuar en
nuestras marionetas
Si puede ofrecerse como voluntario en cualquiera de
estos puestos, comuníquese con Tammy al
919-949-3014.

Exhibición de Arte

Usted está invitado a asistir a la
Exhibición Anual de Arte presentando por
los estudiantes de arte de Marjorie Foster el
Sábado, 28 de Abril del 2018,
10:00 a.m. a 3:00 p.m. en el
Park East Club Room, 1725 Mosswood.
Entretenimiento proporcionado por
Charlie McDonald.
Exhibiendo su arte en el show estará
Irene Rice y Lois Wiggins.

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

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

Anay Carrillo-------------ha tenido tres cirugías en un lapso de un mes
Pat Holden y Familia---------------- El hijo de Pat, Kevin Holden,
falleció / fuerza y animo
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
Vero Morales(cuñada de Albert & Cristina Morales)-------su abuela falleció

No olviden orar por nuestros soldados
y los que están cerca de peligro
15 de Abril del 2018
Clase Bíblica - 52
Servicio Matutino - 105
Clase de Biblia el Miércoles – 27 Servicio de Noche - 30
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$4,932.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($14,974.66)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 0
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 8
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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