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Potluck de Despedida

Feliz
Día de
las
Madres!
******************************

Hermanos Sirviendo
Domingo, 13 de Mayo
Líder de Cantos:
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Bernie Castillo - Español
Samuel Hooper - Inglés

Cena del Señor/Contribución:
Ray Rivera
Escritura:
John Banks

Habrá un Potluck de Despedida en honor a
Las familias Brown y Wilkie el
Domingo, 20 de Mayo del 2018
En el Salón de Compañerismo,
Inmediatamente después de los servicios de la mañana.
*****************************************

Escuela Bíblica de Vacaciones (VBS)
Lunes, 18 de Junio a Viernes, 22 de Junio
6:15 - 8:15 p.m.
Registraciones: 5: 45- 6:10 p.m.
Edades: 0-100 años
Tema: "Paraíso Perdido".
La historia de la creación de Adán y Eva y sus vidas
antes y después del Jardín del Edén.
Las formas de inscripción estarán disponibles
el Lunes 21 de Mayo.
en las Escuelas Cristianas de El Paso (CSEP) y el
vestíbulo de la iglesia de Eastwood.
**********************************************

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 17 - Gordon & Arlene Gaenzle
Mayo 20 - Mike & Teri Dove
Mayo 27 - Junie & Susie Chavez

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.

La proliferación de iglesias comunitarias en
los últimos veinte años ha provocado que
algunos pregunten: "¿qué es una iglesia
comunitaria?" Este es un breve esfuerzo por
responder.
Los jóvenes adultos se iban de casa y no
querían estar conectados a la iglesia de su
juventud. Puede haber sido por una variedad de
razones. Tal vez, hubo muchas peleas y
divisiones en su iglesia. O no les gustaban las
demandas o la división que estaba allí, cuando
en lo que ellos pensaban era en la unidad de
todos amando a todos. No importa las causas,
se observó y las iglesias locales comenzaron a
hacer algunos cambios.
Varias iglesias denominacionales en varias
ciudades eliminaron el nombre
denominacional de su letrero de calle y
anuncios. En lugar de "Iglesia de la Gracia
(denominación)", se convirtieron en "Iglesia de
Gracia". Otros pudieron haber cambiado a
"Iglesia de la Comunidad de Gracia". A decir
verdad, no soltaron su afiliación con su
denominación, sino que la ocultaron
profundamente en su literatura o sitio web. La
mayoría de estos eran pentecostales o
evangélicos, ambos altamente emocionales en
su adoración y doctrina. Algunos dirían, "mejor
sentido que dicho".
Luego comenzó una plétora de
denominaciones que se crearon. Muchos de
estos eran idénticos a las denominaciones
establecidas, pero un predicador / pastor
comenzó el suyo con el propósito de mantener
el control y, en algunos casos, forrarse el
bolsillo.
El Nuevo Testamento no da un nombre
oficial. Hay varios términos usados en el NT,
que incluyen: iglesias de Cristo, usadas por
Pablo en Romanos 16:16. Es bíblico y las
iglesias de Restauración comenzaron a usarlo.
Es útil cuando se visita en otro lugar porque
usamos el mismo nombre. Pero, es un desafío
cuando muchos nos ven como una
denominación por usar el mismo nombre.
Charles M Clodfelter

www.eastwoodchurchofchrist.org

Clase de damas
9:30 A.M.

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

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.

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!

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.

Domingo en la Mañana

13 de Mayo del 2018
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Amor de una Madre
Escritura: Éxodo 2:1-10

Domingo en la Tarde

6:00 p.m.
Orador: John Banks
Sermón: Mujeres de Dios
Escritura: Lucas 1

Mujeres en el Ministerio
Querida familia, amigos y miembros,
Antes que nada, muchas gracias por todas sus oraciones, su amistad y otro apoyo. Su
creencia en mis esfuerzos es inspiradora y alentadora.
El Sábado 12 de Mayo de 2018, asistiré a una referencia de capacitación del equipo central
del Ministerio Vasijas en Guanajuato, México. He visto muchos resultados positivos en las
mujeres y sus familias como resultado de la organización de las renovaciones espirituales del
Ministerio Vasijas. Por lo tanto, por favor oren específicamente por el equipo, la capacitación y la dirección /
expansión de este ministerio.
Estas últimas semanas han sido un reto para mí, debido a un desliz en casa. Gracias a Dios, podré elevar mi pie
en el entrenamiento.
Por favor, consérvenos a mí y al equipo de 10 en sus oraciones por protección, buena salud, unidad, crecimiento
espiritual, fuerte trabajo en equipo a través de Cristo Jesús para la gloria de Dios y para viajes seguros. Si Dios
quiere, regresaré el 19 y estaré en la iglesia antes del 20 de Mayo. Bendiciones y abrazos.
Atentamente, Su hermana en Cristo
Margaret
—————————————————————————————————————————————

¡Feliz Cumpleaños!

Mayo 14 - Leola Deal
Mayo 14 - Tresa Trumbla
Mayo 18 - Charles Clodfelter
Mayo 18 - Jordan Shepherd

Obsequio Digital
¿Se le olvido su billetera?
¿Esta fuera de la ciudad?
¿Le gusta la convencía?
¡Escanee, abra el enlace,
y done!

Algo para Pensar
Necesidad de alimentos para despensa
Carne Enlatada
Frijoles
Arroz
La despensa esta baja o
Completamente fuera estos
alimentos.

Hoy en día un ministro
puede mandar un sermón
completo alrededor del
mundo en un séptimo de
segundo, pero puede durar
años forzando un simple
principio por cuarto-depulgada del cráneo humano.

Ayudantes de Guardería
Domingo,
6 de Mayo del 2018
Para niños menor de
2 años

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

Noemi Delgado
Y
Dominique Delgado

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

NUESTRA FAMILIA

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

6 de Mayo del 2018
Clase Bíblica - 46 Servicio Matutino - 90
Clase de Biblia el Miércoles – NC Servicio de Noche - 25
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$5,443.95
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($17,149.32)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 0
Identificaciones - 0
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
Jennifer Gomez(nieta de Marry Porras)----------le aran un MRI por que le
encontraron una mancha en su hígado.
Vero Morales (Cuñada de Albert y Cristina Morales) --------------su abuela
falleció/fuerza y animo/781 Agua Minera, El Paso, TX 79928
Israel Porras(Hijo de Marry Porras)----—-----tendrá una cirugía y una
colonoscopia
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
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