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He
visto al
SEÑOR!
Juan 20:18

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 16 de Abril
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Bernie Castillo - Español
Samuel Hooper - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Ray Rivera
Escritura
John Banks

Disponible en línea www.eastwoodchurchofchrist.org

Hombres Firmes en Cristo
Hombres, están invitados a una junta el
Jueves, 13 de Abril, del 2017
6:00 p.m., salón # 67/69.
Únanse a nosotros para un tiempo de oración!
***************************************

ECHO / Día de trabajo
Se necesitan voluntarios el viernes
Antes del tercer sábado de cada mes para sacar
comestibles. A partir de las 9:00 am, ordenan
y preparan sacos de plástico
Que se distribuyen el Sábado por la mañana
a las 9:00 am. En el salón de la compañerismo.
Cualquier hogar comunitario es elegible,
Si traen identificación y una factura de
servicios públicos.
Si usted quisiera ayudar a clasificar de la comida o
si usted quisiera recibir un bolso para su familia, sea
aquí el Viernes, el 14 de Abril, en 9:00 a.m.,
Para evitar la multitud el Sábado.
**************************************

Grupo de Cariño
Jueves, 20 de Abril - Gordon & Arlene Gaenzle
Domingo, 16 de Abril - Mike & Teri Dove
Domingo, 23 de Abril - Junie & Susie Chavez

Juntos
El mundo está sufriendo. Más de 250
mueren en Columbia de diapositivas de
barro, un puntaje es asesinado en San
Petersburgo por terroristas, trece mueren en
un accidente de coche innecesario a causa
de mensajes de texto, 6.775 mueren cada
día en los EE.UU., 44 fueron asesinados.
Muchos están en hospicio con familia y
amigos con ansiedad preguntándose qué
hacer.
Cómo deben manejar los cristianos el
Tragedias de la vida? Nuestro dolor no es
menos: la muerte de un amor querido, un
niño inocente, un padre amoroso, las
acciones descuidadas o malas de otros, nos
dañan hasta el núcleo mismo. Qué
hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿A quién
culpar? ¿Nos volvemos amargos y
odiosos?
Algunos llevarán su caso ante los
tribunales y demandarán al culpable. Otros
culparán a Dios por "permitir que suceda".
El verdadero villano es Satanás. El deseo
de quitar esta vida y vida eterna es su
motivación para hacernos miserables. Sí,
hay culpa humana, pero el malvado final es
Satanás.
Entonces, ¿qué es un cristiano que hacer?
Primero, confiamos en Dios. La fe no es
que este sea un mundo perfecto para los
discípulos, pero el próximo mundo estará
con Dios. Miramos más allá de esta vida,
hacia el otro mundo. Si tenemos la fe para
aceptar esto, podemos hablar a otros acerca
del cielo. Sin embargo, si no podemos,
entonces no tenemos nada de valor que
decir a la sobre sus tragedias.
El apóstol Pablo no quiere que nos
aflijamos como el resto de los hombres 1
Tes. 4:13. Uno, porque no tenemos que
tener eso dolor y dos, si estamos en la
misma situación como el resto del mundo,
¿qué tenemos que ofrecerles? Si
permitimos que Satanás nos engañe o nos
ciegue con tragedia, entonces él gana. el no
el cuidado de nos atrae lejos con lujuria,
codicia, orgullo o la destrucción de nuestra
fe. No permita que su fe sea destruida por
la tragedias de la vida. Sé fiel, hasta el
punto de morir, Apocalipsis 2:10. Jesús se
levantó.
Charles M Clodfelter
Visitantes registrados el Domingo - 3
¿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)

Perfecto Amor

Alguien escribió la siguiente descripción del amor verdadero:
Lento para sospechar - rápido para confiar
Lento a condenar - rápido para justificar
Lento para ofender - rápido para defender,
Lento para exponer - rápido al escudo,
Lento a la reprimenda - rápido a abstenerse,
Lento para menospreciar - rápido para apreciar,
Lento a la demanda - rápido para dar,
Lento para provocar - rápido para conciliar,
Lento para dificultar - rápido para ayudar
Lento para resentir - rápido para perdonar.
Sin duda, esta descripción nos recuerda la que dio Pablo en 1 de
Corintios, El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene
envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace
nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda
rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta.” (1 Corintios 13:4-7)
“Pero el mayor de ellos es amor”
1 Corintios 13:13

(prestado de Casa en Casa Corazón a Corazón)

Domingo en la Mañana,
16 de Abril, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Resurrección de Cristo
Escritura: 1 Corintios 15: 1-4

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

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

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.

Feliz Cumpleaños!
Abril 17 - Margaret Lee
Abril 17 - Eduardo Soto
Abril 18 - Irma Pachanec

Feliz Aniversario!
Abril 17 - Yolie & Javier Hernandez
Abril 21 - Ray & Jan Rivera
Abril 22 - Mike & Teri Dove

Ayudantes de Guardería
Domingo, 16 de Abril del 2017
Para niños menor de 2 años

Tamara Wilkie
y
Amanda Thomas

Hogar de Niños
de Lubbock
Campaña
“Corazón Grande
2017”
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

Linda Elsey----------------------------------------------problemas de salud
Mary Jo Garner----------------------------------------problemas de salud
Yoli Hernández------------------------------------------problemas de salud
Margaret Lee----viaje de/a Mexico/de Abril 12 - 17/viaje Missionero
Cactus Moore-bajo tratamiento de Optune y sesiones de quimo cinco
días al mes por 6 meses.
Alberto Morales------------------------------tiene alta presión sanguínea
Daisy Roberson------Cayo/esta en el Centro de Rehabilitacion de Santa Teresa, 10350 Montana Avenue.

CASA/NO PUEDEN SALIR
Jay S. Gáznele-------------------------------------------------------------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

9 de Abril del 2017
Clase Bíblica - 48
Servicio Matutino - 76
Clase de Biblia el Miércoles - N/C Servicio de Noche - 22
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda: $2,823.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($16,098.86)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 1
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 3
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA
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TIME VALUE

Bobby Avery(ex miembro)----------resultados de su MRI, tiene multiple
lesiones cerebrales/se someterá a pruebas adicionales y tratamientos.
Jennie Fuls(hija de Marjorie Foster)---tenía injertos de piel en las
piernas/una pierna está bien otra pierna/no esta bien/sometida a
injertos de piel/tratamientos de heridas en su pierna/Los médicos
determinan si se necesita cirugía adicional.
Derrick Holmes(Compañero de trabajo de Alberto Maorales)-------su nieta de 3
años fallecio combatiendo leucemia/fuerza y estimulo.
Lorenza Molina(suegra de Paula Molina)------tuvo un derrame cerebral/ no
a progresado como se esperaba.
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
Michael Holt
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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