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Hermanos Sirviendo
Domingo, 6 de Mayo
Líder de Cantos:
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Ray Rivera - Español
Junie Chavez - Inglés

Cena del Señor/Contribución:
Abel Hernandez
Escritura:
John Banks

6 de Mayo del 2018 Volumen 43 Número 18

Disponible en línea www.eastwoodchurchofchrist.org

Almuerzo de Oración de Hombres
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.
**********************************************

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

Grupos de Cariño

Mayo 6 - Ministerio de Música
Mayo 17 - Gordon & Arlene Gaenzle
Mayo 20 - Mike & Teri Dove
Mayo 27 - Junie & Susie Chavez
*******************************************

“Mi alma ya tuvo suficiente sopa de pollo.
¡Quiere chocolate!!”
-Cherie Rayburn

Domingo

Juntos

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.

Necesitamos pensar a largo plazo en la vida.
Jesús mando a personas adelante en Lucas
capítulos 9 y 10. Jacob en Gen 32 mando
adelante de su hermano Esaú. Necesidades y
motivos eran diferentes, pero cada uno estaba
pensando a largo plazo.
Cuando tentación llega a nosotros, el
enfoque es usualmente en el placer inmediato.
Lo queremos AHORA y es ahí donde parece
ser que paramos de pensar. El deleite
momentáneo esta ahí y las consecuencias de
largo plazo esta muy lejos de nuestras mentes.
Una sola dona requerirá casi una hora de
caminata energética para quemar las calorías.
Una Big Mac requerirá mas de dos horas de
caminata energética. Si no lo hacemos, los
carbohidratos se convertirán en grasa y estará
ahí ¿por cuantos años?? Cuando pensamos
adelante, tal vez decidamos saltarnos el postre.
Sin embargo, esto no se trata de comida,
grasa y ejercicio. Esto es sobre el PECADO.
Pecado que se ve bien al momento, pero tiene
un impacto de largo plazo en nuestras vidas y
reputación.
Suponga que una oportunidad llega a usted
de tomar algo que no es suyo. Usted tal vez
piense que el dueño debió haberlo aguardo bajo
llave, y como esta tan accesible, si yo no lo
tomo, alguien mas lo hará. Tal vez es un
periódico que esta “muy cerca a la banqueta.”
Puede ser un electrónico valioso, dejado
desatendido. O un cambio a los libros de
cuenta que le daría a usted una gran cantidad
de dinero. ¿Que tal la fornicación que parece
tan fácil y nadie lo sabrá? Tal vez es la
borrachera porque todos necesitan divertirse
un poco.
Ahora considere el efecto que podría pasar a
largo plazo. Su vecino le odiara porque usted
fue visto llevándose su periódico. Su amigo
reconoce su “nuevo” electrónico. Su jefe lo
despide y levanta una demanda en su contra.
Su pecado sexual es descubierto, su familia es
destruida. Manejando borracho mata a alguien
y deja invalido a otro.
Piense y Ore sobre el largo plazo.
Charles M Clodfelter

www.eastwoodchurchofchrist.org

Clase de damas
9:30 A.M.

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

Colocaron Membresía
Kimberly Grammer
915-202-9863
Bienvenida a la familia de Eastwood
Elvireta Hernandez
15348 Werling Ct.
El Paso, TX 79928
Bienvenida a la familia de Eastwood

Ayuda con el Escenario de VBS

Estamos haciendo el Jardín del Edén para VBS en Junio.
Necesitaremos MUCHAS plantas verdes artificiales.
También necesitaremos animales de peluche pequeños y
medianos para añadir al escenario. Si usted tiene plantas
artificiales o animales de peluche, que estaría dispuesto a
prestar durante la semana de VBS, por favor infórmeselo a
Teri o Tammy. Puede traerlos hasta la semana antes de VBS.
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.

Gracias

Gracias por su generosidad. Estoy muy agradecida de tenerlos
como mi familia cristiana. Ya tenemos todas las cosas
esenciales que necesitamos. No necesitamos nada mas.
Tammy Wilkie

Domingo en la Mañana

6 de Mayo del 2018
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: ¿De el Cielo o De el Hombre?
Escritura: Mateo 21:23-27

Domingo en la Tarde

6:00 p.m.
Orador: Charles Clodfelter
Sermón: Responsabilidad en la Tentación
Escritura: Santiago 1:13

Solo UN TEMOR
No necesitamos temer:
Colapso Económico. Sea el quebrantamiento de Seguro Social, caída de la bolsa de valores, la creciente deuda de
los EE.UU., recesión, la burbuja de los bienes raíces estallando, bancarrota, inflación fuera de control o perdida de
trabajos. “Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo desamparado, Ni su descendencia que mendigue
pan” (Salmos 37:25).
Persecución Potencial. Sea el constante aumento de antagonismo en contra del cristianismo, derrocamiento por
opresores extranjeros, el crecimiento de tiempo de inmortalidad promoviendo el pecado, o la epidemia de
ignorancia de la Biblia en nuestra tierra. “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar;
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno” (Mateo 10:28).
Amenaza Militar. Sea Al Qaida, el Talibán, Irán construyendo armas nucleares, alianzas entre China, Corea del
Norte, y Rusia, o nuestras fuerzas armadas disminuyéndose. Pablo dice, “En verdad comprendo que Dios no hace
acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia” (Hechos 10:34-35).
Catástrofe Natural. Sea calentamiento global, meteoros estrellando por la atmosfera, glaciares derritiéndose,
California deslizándose al océano, o eventos como tsunamis y huracanes. “Cumplirá el deseo de los que le temen;
Oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, Mas destruirá a todos los
impíos” (Salmos 145:19-20).
Problemas de Salud. Sea cáncer, problemas del corazón, Alzhéimer, ALS, SIDA, insuficiencia renal, demencia,
artritis, coágulos de sangre, problemas del hígado. “Bástate mi gracia” (2 Corintios 12:9).
Declinación Académica. Sea calificaciones de pruebas comparativos con niños en otras naciones, agenda de
currículos cargadas socialmente, “embrutecimiento de América”, desenfatizamiento de competencia en los
salones o programas educativos basados en el desenlace.
Necesitamos temer:
“Teme a Dios” (Eclesiastés 5:7;1 Pedro 2:17). “En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él
temeréis” (Deuteronomio 13:4). “Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. (Lucas
1:50). “La comunión íntima de Jehová es con los que le temen” (Salmos 25:14).
-Neal Pollard
Prestado de House to House
Heart to Heart
___________________________________________________________________________________________

Necesidad de alimentos para despensa
Carne Enlatada
Crema de Maní
Arroz

¡Feliz Cumpleaños!

Mayo 10 - Irene Rice
Mayo 11 - Leslie Potter
Mayo 11 - Gwen Gale

La despensa esta baja o
Completamente fuera estos
alimentos.

https://www.facebook.com/Church-ofChrist-In-Eastwood114224331934878/

Ayudantes de Guardería
Domingo,
6 de Mayo del 2018
Para niños menor de
2 años
Amy Brown
Y
Jenny Moore

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
Margaret Lee ------------se callo en casa/se lastimo su pie y tobillo
derecho/teniendo problemas circulatorios al pie porque los ligamentos
están comprimidos/ viajes de misiones

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

29 de Abril del 2018
Clase Bíblica - 51 Servicio Matutino - 100
Clase de Biblia el Miércoles – 26 Servicio de Noche - 24
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$3,516.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($17,988.27)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 0
Identificaciones - 1
Hasta la Fecha - 10
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
Jennie Fuls (hija de Marjorie Foster) ----tiene cáncer de mama/tratando de
determinar la mejor opción de cirugía
Vero Morales (Cuñada de Albert y Cristina Morales) --------------su abuela
falleció/fuerza y animo/781 Agua Minera, El Paso, TX 79928
Verna Wilkie (abuela de Josh Wilkie) ----------tuvo una exitosa cirugía y
se ha recuperado bien/esta en un asilo donde tendrá 20 días de terapia
física/esperando que pueda regresar a casa después de esos días

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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