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Potluck de Despedida

Una
ciudad en lo
alto de una
colina no
puede
esconderse.
Mateo 5:14

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

Hermanos Sirviendo
Domingo, 20 de Mayo
Líder de Cantos:
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Abel Hernandez - Inglés

Cena del Señor/Contribución:
Junie Chavez
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. Por favor traiga suficiente comida para su
familia y un poco extra para los invitados. Acompañenos!
*****************************************

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

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.
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.

Oremos. Padre santo y glorioso, entramos
humildemente en tu presencia en el nombre y
la autoridad de Jesús el Cristo, tu hijo y nuestro
salvador. Nos asombramos al saber que usted,
el creador del universo, ha elegido amar a
todos los hombres, mujeres, niñas y niños en el
universo que formó con el poder de su palabra.
Le admiramos. Le adoramos y le alabamos.
Estás más allá de nuestro entendimiento.
Gracias por amarnos y bendecirnos en
formas que ni siquiera conocemos. Gracias por
concedernos la feliz tarea de compartir la
historia de tu amor y poder contarles a otros
acerca de la salvación que traes al mundo a
través de Jesús.
Ayúdanos, Señor, a ser valientes y audaces
al compartir el Evangelio. Que nuestra familia,
amigos y vecinos sean receptivos al Evangelio
porque ven en nosotros la luz de la justicia que
proviene de Ti. Ayúdanos a ser santos, para
que no seamos un obstáculo para
cualquiera que escuche el Evangelio.
Dios santo, el mundo perfecto que has
creado ha sido corrompido por el pecado del
hombre. Tus hijos están rodeados de aquellos
que disfrutan el placer de la inmoralidad y el
poder. Necesitamos tus bendiciones para
ayudarnos a amar a los malvados, mientras
rechazamos su rebelión contra ti. Ayúdanos a
no enojarnos con los malvados, sino a tenderles
la mano con amor y bondad.
Le pedimos a su Espíritu que nos ayude a
ver las muchas oportunidades que tenemos ante
nosotros para compartir el mensaje de su amor
y perdón. Ayúdanos a ver las almas perdidas,
que necesitan la redención. Que seamos
conducidos por el mismo amor que llevó a
Jesús a la cruz y no ser impulsados por la
cólera justa para probar que los demás están
equivocados y que tenemos razón.
Dios precioso, las emociones vienen por tu
santidad y nuestra injusticia. Ayúdanos a ser
fuertes en nuestra fe. En el dulce nombre de
Jesús. Amén.
Charles M Clodfelter

Visitantes Registrados el Domingo - 1
Hablo con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Clase de damas
9:30 A.M.

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

Felicitaciones
Dennis y Diana Williams están orgullosos de anunciar
la graduación de su hija, Lexa Ritchie.
Lexa se graduara de UNT Dallas
Collage of Law con un Doctorado Jurius.
Se graduará el 19 de Mayo del 2018 a las 10:00 a.m.
Les agradecemos a todos ustedes por todas sus oraciones y
aliento a través de todos sus años en la universidad

Se Necesita Voluntarios
Todavía necesitamos:
-Un maestro 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!

Domingo en la Mañana

20 de Mayo del 2018
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Nuevo Comienzo Nuevo Pacto
Escritura: Éxodo 19:16-20

Domingo en la Tarde

6:00 p.m.
Orador: Charles Clodfelter
Sermón: Los Discípulos son Hacedores
Escritura: Santiago 1:19-27

¿Por qué hablas tanto de Jesús?
Un viejo jefe indio hablaba constantemente del Señor Jesús y de lo que significaba para él.
"¿Por qué hablas tanto de Jesús?", Preguntó un amigo.
El viejo jefe no respondió, pero lenta y, deliberadamente recogió algunos palos y trozos de hierba. Formo un
círculo de ellos.
En el círculo, colocó una oruga. Todavía en silencio, encendió un fósforo y encendió los palos y la hierba.
Miraron a la oruga. Cuando el fuego se enredó en el círculo, la oruga atrapada comenzó a gatear rápidamente,
buscando una vía de escape.
A medida que el fuego avanzaba, la desamparada oruga levanto la cabeza lo más alto que podía. Si la criatura
hubiera podido hablar, hubiera dicho: "Mi ayuda solo puede venir desde arriba".
Entonces el viejo jefe se agachó. Extendió su dedo hacia la oruga que trepó por su dedo hacia la seguridad.
"Eso", dijo el jefe, resplandeciente, "¡fue lo que el Señor Jesús hizo por mí! Estaba perdido en el pecado. Mi
condición no tenía esperanza. Estaba atrapado. Entonces el Señor Jesús se inclinó. En amor y misericordia él me
sacó del pozo horrible del pecado y la vergüenza. ¿Cómo no poder amarlo y hablar de su maravilloso amor y
cuidado?
-Autor Desconocido
Prestado de House to House
Heart to Heart
————————————————————————————————————————————

¡Feliz Cumpleaños!

Mayo 20 - Christine Hooper
Mayo 26 - Virginia Honea

Feliz Aniversario!

Mayo 21 - Abel & Sharlette Hernandez
Mayo 21 - Dennis & Diana Williams

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

Necesidad de alimentos
para despensa
Carne Enlatada
Frijoles
Salsa de Tomate
La despensa esta baja o
Completamente fuera estos
alimentos.

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

El Cristiano y el León
Un día en la antigua Roma, un león persiguió a un
Cristiano por las calles. Finalmente, se hizo obvio
para el hombre agotado que el león lo atraparía. Así
que se volteó de repente, se arrodilló y oró: "¡Señor,
por favor, haz de este león un cristiano!"
Al instante, el león cayó de rodillas también.
Dobló sus patas delanteras frente a su rostro y oró:
"Querido Señor, para esta comida de la que estoy a
punto de participar ..."
Prestado de A Laugh a Day

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

Debra Alvarez
Y
Brenda Alcala

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

13 de Mayo del 2018
Clase Bíblica - 60 Servicio Matutino - 100
Clase de Biblia el Miércoles – 28 Servicio de Noche - 18
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$3,236.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($18,518.32)
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
Don Alan Riggs(miembros antiguos)------------tiene etapas tempranas de
neumonía, que es un problema porque solo tiene3/4 de capacidad
pulmonear.
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
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