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¿Está afligido
alguno entre
ustedes? Que ore.
¿Está alguno de
buen ánimo?
Que cante
alabanzas.

Disponible en línea www.eastwoodchurchofchrist.org

Oficina de la Iglesia Cerrada

Lunes, 28 de Mayo del 2018
En observancia a el Dia Conmemorativo.
********************************************

Junta de VBS

Habrá una breve junta de VBS el Domingo 27 de Mayo
inmediatamente después de los servicios de la mañana.
Todavía necesitamos ayuda voluntaria, si puede
ayudarnos, ¡únase a nosotros en esta junta!
**************************************

Escuela Bíblica de Vacaciones (VBS)

Santiago 5:13
******************************

Hermanos Sirviendo
Domingo, 27 de Mayo
Líder de Cantos:
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Ray Rivera - Español
Samuel Hooper - Inglés

Cena del Señor/Contribución:
Bernie Castillo
Escritura:
John Banks

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: "Adan y Eva".
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.
**********************************************

Necesidades de VBS

Todavía necesitamos:
-Líder de Registraciones
-Una maestra para la clase de adolescentes
-Un Chaperón para los 6-8 años de edad: llevarlos de
estación en estación
-Pequeños peluches de tamaño medio
Si puede ayudar con alguno de los anteriores,
por favor, póngase en contacto con Jenny al 915-5932772.
********************************************

Grupos de Cariño

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.

SONRIE. Los discípulos necesitan practicar
el arte de sonreír. Necesitamos sonreír a todos
los que encontramos en la vida. Estamos mejor
vestidos y más atractivos cuando sonreímos.
Alguien puede responder: "¡No tengo nada
por qué sonreír!" Por supuesto que lo tienes.
Jesús te ha salvado y viene a llevarte a casa al
cielo. Los discípulos tienen más razones para
sonreír que cualquier otra persona en la tierra.
Si crees que el único momento para sonreír
es cuando alguien te da una piruleta u otro
obsequio en la vida, te equivocas. La fe de un
discípulo es la razón por la que sonreímos.
Cuando los demás nos miran y ven una vida
difícil, pero todavía estamos sonriendo, ellos
quieren saber, ¿cómo puedes sonreír con todos
tus problemas?
Sonreímos porque tenemos a Jesús en
nuestras vidas, somos salvos y estamos en el
camino a un hogar celestial con Jesús. Sí,
sonreímos!
¿Recuerdas la vieja historia de un niño que le
preguntó a su padre si una mula era cristiana?
¿Por qué preguntas? Su padre respondió. El
chico dijo, porque tiene una cara larga y triste.
No hay que dejar que seamos así. Sonría.
Casi cualquier lugar adonde vayamos o
cualquier cosa que hagamos en la vida, se
mejorará con una sonrisa. Una sonrisa hace que
quienes nos rodean se sientan mejor y también
nos impacta a nosotros mismos. Sonría.
Sí, la vida puede ser difícil, a veces. Los
familiares y amigos pueden estar enfermos,
heridos, moribundos o en situaciones de estrés
financiero. Herimos por ellos y por nosotros
mismos, pero aún sonríenos por Jesús y por
nuestra salvación. Somos lo que somos por
Jesús y no a causa de un desafío físico
temporal en la vida. Sonría.
Con frecuencia nos recordamos a nosotros
mismos con canciones que tenemos un motivo
para sonreír. Cuando los cielos encima de ti
están grises ... Estoy feliz hoy ... Está bien con
mi alma ... Alegría para el mundo ... Jesús me
ama. Muchas otras canciones nos recuerdan
que debemos dejar que la alegría y el amor de
Jesús brillen en nuestras vidas. Jesús me quiere
por un rayo de sol. Seré un rayo de sol para él.
¡Sonría!
Charles M Clodfelter

www.eastwoodchurchofchrist.org

Clase de damas
9:30 A.M.

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

Bautismo
Enrique Carrillo Jr.
Domingo, 20 de Mayo.
Bienvenido a la Familia de Dios!

Membresía Colocada
Kimberly Daniels
9285 Railroad Dr. # 25
El Paso, TX 79924
(915) 202-9863
Bienvenida a la Familia Eastwood!

Simpatía
Extendemos nuestra más sincera condolencia a las familias
Castillo y Lucero por la muerte de la tía de Bernie Castillo,
Irma Lucero, quien falleció el
Viernes, 18 de Mayo del 2018 de cáncer.
Arreglos fúnebres pendientes.
Por favor, mantenga a las familias en sus oraciones!

Gracias
Queremos agradecer a las familias Brown y Wilkie por sus
años de servicio y dedicación a nuestra iglesia.
Oramos para que el Señor continúe bendiciendo todos sus
esfuerzos y a sus familias. ¡Los extrañaremos!

Felicitaciones
Lois y Brianne Wiggins están orgullosas de anunciar la
graduación de James Arce de Hanks High School el
12 de Junio del 2018. James es el bisnieto de Lois Wiggins
y se irá ese día con el "Educational Tours Group"
para ir al extranjero.

Domingo en la Mañana

27 de Mayo del 2018
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: La Pared de en Medio de la Division
Escritura: Efecios 2:11-22

Domingo en la Tarde

6:00 p.m.
Orador: Charles Clodfelter
Sermón: Parcialmente
Escritura: Santiago 2

Mujeres en Ministerio

Buen día Iglesia de Eastwood, miembros, familiares y amigos,
El equipo básico de Vasijas Ministry® de 10 recibió un entrenamiento exhaustivo en los 3
currículos que ya están llegando a mujeres latinoamericanas desde 2015. De 22 mujeres en
2015 a 750 actualmente de México, EE. UU., Colombia y Venezuela. El equipo central está
formado por Carla, Siul, Mile, Yvina, Sofía, Letty, Ayda, Shanaal, Ilse y yo. Los miembros del
equipo llegaron el 12 de Mayo desde Richland Hills, El Paso, Houston, Puerto Rico, Bogotá y
Bucaramanga, Columbia. , Toluca MX y Guanajuato, MX.
El entrenamiento comenzó con la oración y continuó hasta el jueves. El entrenamiento fue escrito con todos los
derechos reservados. El entrenamiento para la renovación espiritual del Ministerio Vasijas comenzó el día en que
todos llegamos a Guanajuato, México.
Como Equipo Central, todos somos responsables y nos comprometemos a proporcionar el entrenamiento y
supervisar el Ministerio de Vasijas durante 5 años. Si Dios quiere, comenzaremos a entrenar a unas 22 mujeres en
Noviembre del 2018. Estas mujeres que asisten en Noviembre son en su mayoría de Sudamérica y deben haber
recibido las tres renovaciones espirituales del Ministerio Vasijas. También deben comprometerse a mantener una
renovación espiritual del Ministerio Vasijas tal como está, mientras que pocos miembros del Equipo central
estarán presentes para ayudarlas y supervisarlas. Este método aliviará el entrenamiento de una persona para que
pueda continuar escribiendo temas adicionales guiados por el Espíritu Santo de Dios.
Siul es responsable de orar sobre la edición con el Entrenador para que sea compatible para un Ministerio
Vasijas con los hombres. Su esposa Mile es coordinadora del área de Sudamérica. La joven Sofía será la
coordinadora del Ministerio de la Juventud. Su madre es Yvina. Me da temblores ver lo que Dios tiene para el
futuro de este ministerio.
El viernes, Carla, Yvina, Sofía, Siul, Mile y yo nos quedamos. Ese viernes recibimos entrenamiento para el
VBS de Ranch Avalanche que se lanzará en Bucaramanga, Columbia en Junio, que desafortunadamente no podre
asistir.
Gracias a Dios por todo lo que hizo esta semana. Escribiré pronto para Junio y Julio, que son meses ocupados
en el servicio a Dios.
Mantenga a todo el equipo central y sus familias en oraciones siempre. Gracias y bendiciones!
Con Amor, su hermana en Jesucristo, Margaret

¡Feliz Cumpleaños!

Mayo 30 - Joseph Shepherd Jr.
Junio 1 - Debbie Shepherd

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/

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

Jenny Moore
Y
Maria Enriquez

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

Bernie Castillo & Familias--------su tia fallesio el 18 de Mayo/fuerza
y animo.
Margaret Lee-------tiene neumonía pero se encuentra bien/descansara
asta el Domingo.

Nuestros Ministros
Charles Clodfelter - 433-4227

CASA/NO PUEDEN SALIR

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

20 de Mayo del 2018
Clase Bíblica - 47 Servicio Matutino - 101
Clase de Biblia el Miércoles – 25 Servicio de Noche - 21
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$2,917.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($20,206.32)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 1
Hasta la Fecha - 1
Identificaciones - 1
Hasta la Fecha - 11
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) --------------------en casa/esta mejor

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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