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Disponible en línea www.eastwoodchurchofchrist.org

Tiempo Familiar

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

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

Almuerzo de Oración de Hombres

2 Timoteo 1:3
******************************

Hermanos Sirviendo
Domingo, 29 de Abril
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
John Banks - Inglés

Cena del Señor/Contribución
Bernie Castillo
Escritura
Abel Hernandez

Sábado, 5 de Mayo del 2018
8:00 a.m.
En el Salón de Compañerismo
Se les 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.
*******************************************

Clase de Biblia de Español para Mujeres

El Ministerio de la clase de Biblia de Mujeres en español
titulado Mujeres Creciendo Fuertes en Cristo ha
comenzado. Todos los Miércoles a las 7:00 p.m. en el
Salon #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.

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.

Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y que
el SEÑOR tu Dios te sacó de allí con gran
despliegue de fuerza y de poder. Por eso
el SEÑOR tu Dios te manda observar el día
sábado. Deuteronomio 5:15
Hay "Sabadistas" bien intencionados que se
reúnen en el séptimo día para adorar. Es su
convicción de que la observancia del sábado se
remonta a la creación en Gen 2: 3.
Sin embargo, no hay ningún mandato del
Señor para observar el último día de la semana
hasta la entrega del Decálogo en Éxodo 20 y
Deuteronomio 5. Éxodo 20:11 nota que el
Señor bendijo el último día después de los seis
días de la creación, Deuteronomio 5: 15
declara que el Sábado es recordar su liberación
de la esclavitud en Egipto.
Cuando Jesús resucitó de la tumba, fue el
primer día de la semana. Cuando la iglesia se
estableció en el día de Pentecostés, era el
primer día de la semana. Los discípulos se
encontraron el primer día de la semana
(Hechos 20: 7) para observar la cena del Señor.
Pablo exhorta a los Corintios a dejar de lado su
contribución el primer día de la semana. Juan
dice en Apocalipsis 1:10 En el día del Señor yo
estaba en el Espíritu. Es casi unánime entre los
eruditos del Nuevo Testamento, que Juan se
refiere a el primer día.
Si bien no hay un mandato dado en el Nuevo
Testamento, hubo un cambio inmediato por
parte de los primeros discípulos, que eran
judíos, a el primer día de la semana. Imagínese
si quiere la actitud de los primeros discípulos
sobre el Primer Día de la Semana. ¿Trataron el
día como menos importante? ¿Usaron el día
para el disfrute personal?
Hebreos 10:25. No abandonemos la reunión
juntos, como acostumbran algunos, sino
alentémonos unos a otros y más a medida que
vean que se acerca el día.
Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 5
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

Felicidades

Queremos felicitar a Junie y Susie Chavez por la boda de su
hija, Samantha Chavez, quien se casó con Jerry Lara
el Viernes, 13 de Abril del 2018. Jerry ingresa a la
Capacitación Básica el 7 de Mayo de 2018 en Oklahoma y
recibe capacitación laboral en Fort Huachuca.
Sammy se gradúa de UTEP el verano 2019.

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!

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.

Solicitud

Josh y Tammy tendrán el resto de sus pertenencias empacadas
el 30 de Abril, lo que significa que necesitará algunos
elementos esenciales: 1 olla y 1 sartén, utensilios de cocina:
espátulas, batidor, cuchara de madera, etc., olla de barro,
tostadora, microondas, 1 cazuela, 1 cafetera.
Si tiene alguno de los siguientes artículos y estaría dispuesto a
dejarlos en préstamo durante algunas semanas,
Por favor, póngase en contacto con Tammy 919-949-3014.
Le serán devueltos antes del 22 de Mayo. Gracias.
Domingo en la Mañana,
29 de Abril del 2018
Orador- Mike Dove
Sermón: El Amanecer de un Nuevo Día
Escritura: Romanos 5:1-2
Domingo en la Tarde
6:00 p.m.
Orador: John Banks
Sermón/Escritura: Deuteronomio 6

Cómo ser un Padre Estúpido
1. Disciplina a tus hijos solo cuando pierdas los estribos. Deje que se salgan con la suya hasta que esté harto;
luego, en un espíritu de hostilidad e ira, ¡deles lo que se merecen! grita, enloquece, golpéalos, y realmente haz una
pelea. Los niños se reirán de ti.
2. No te hagas accesible, podrías tener que escuchar y razonar con ellos. Si te vuelves demasiado amistoso,
querrán hablar contigo. ¿Y quién tiene tiempo para perder con los niños? Tienes cosas más importantes que hacer.
3. Si han hecho mal, nunca se los haga olvidar. Sigue tirándoselo en su cara; ellos te detestan por eso.
4. Dele a su hijo todo el dinero que desea para gastar; no lo hagas ganarlo. El dinero en grandes cantidades es un
sustituto aceptable del amor. Después de un tiempo, él solo querrá tu dinero y no le importará nada. Es algo así
como morir de hambre en bocanadas de crema.
5. Compare a su hijo con otra persona para ponerlo nervioso. Usa esa bella expresión, "¿Por qué no puedes ser
como Johnny?" ¡Te despreciará a ti y a Johnny!
6. La madre y el padre deberían estar en desacuerdo con respecto a las reglas para sus jóvenes. Los niños
aprenderán a jugar a poner en contra a padres.
7. Nunca dejes que los niños piensen por sí mismos. Ellos no tienen el equipo. (La razón puede estar en su
herencia o entorno). Tome todas las decisiones por ellos para que nunca puedan manejar la vida.
8. Trátelos con sospecha. Nunca confíes en los pequeños personajes furtivos.
Si salen bien, no será tu culpa. ¡SERÁ UN MILAGRO DE LA MAYOR ORDEN!
-Anónimo
___________________________________________________________________________________________

Necesidad de alimentos para despensa
Carne Enlatada
Crema de Maní
Mermelada
La despensa esta baja o
Completamente fuera estos
alimentos.

Ayudantes de Guardería
Domingo,
29 de Abril del 2018
Para niños menor de
2 años
Tamara Wilkie
Y
Amanda Thomas

Hogar de Niños de Lubbock
Campaña “Corazón Grande”

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!

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
Paula Molina y Familia------la suegra de Paula Molina falleció/
fuerza y animo

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

22 de Abril del 2018
Clase Bíblica - 54 Servicio Matutino - 108
Clase de Biblia el Miércoles – 36 Servicio de Noche - 32
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$2,680.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($16,899.27)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 0
Identificaciones - 1
Hasta la Fecha - 9
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

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
Verna Wilkie (abuela de Josh Wilkie) ----------tuvo un desmallo y lesiones
adquiridas. Mientras estaban en el hospital descubrieron otros
problemas, uno que necesitaba cirugía. Ella ha rechazado la cirugía y
no ha podido comer ni beber. Ella solo quiere dormir. Manténgala a
ella y su familia en sus oraciones.

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