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Amen a
sus
Enemigos
Y
oren

Oficina de la
Iglesia Cerrada
La oficina de la iglesia estará cerrada
Lunes, 9 de Octubre
En observancia a el
Día de Colón!
******************************************

Por
quienes
los
persiguen

Junta de planificación para
la Escuelita Bíblica (VBS)
Esta programada para el Domingo, 15 de Octubre,
Inmediatamente después de los servicios. Se necesitan
voluntarios para empezar los preparativos de varias
partes de VBS. Si usted esta interesado en ayudar, por
favor contacte a Tamara Wilkie al 919-949-3014.
*********************************************

Mateo 5:44

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 8 de Octubre
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Junie Chavez - Inglés
Cena del Señor/Contribución
John Banks
Escritura
Bernie Castillo

Próximamente!
Trunk or Treat
El trunk or treat está programado para el
Sábado, 28 de Octubre de 2017
6:30 pm. - 8:30 pm.
Estacionamiento de la iglesia de Eastwood.
Si está interesado en hacer de este evento un éxito,
usted puede ser voluntario de tres maneras:
Decora tu vehículo y reparte las
golosinas y organiza un juego
Donar dulces y / o premios
Traer productos horneados.
Para obtener más detalles, llame a
Tammy Wilkie al 919-949-3014.
*********************************************

Grupos de Cariño
Domingo, 15 de Octubre - Mike & Teri Dove
Jueves, 19 de Octubre - Gordon & Arlene Geanzle
Domingo, 22 de Octubre - Junie & Susie Chavez

Juntos

Domingo

El boletín de una congregación hermana
cuenta de cinco adolescentes que murieron en
un accidente automovilístico. A menos que
hayan sido hermanos, esto significa que cinco
familias están sufriendo una angustia horrible.
No dice si las familias son seguidoras de
Jesús. Si los adolescentes no se han puesto en
Jesús por bautismo, entonces su angustia es
aún mayor.
Hable con sus hijos, nietos, bisnietos sobre
su seguridad, la brevedad de la vida y el
destino de nuestras almas.
Si usted no ha nacido de nuevo como un hijo
de Dios, su consejo puede sonar un poco
hueco o vacío. ¿Por qué me hablas cuando tu
no has sido bautizado? Nuestro ejemplo es
poderoso, incluso cuando no pensamos que
nuestros jóvenes están observando o
entendiendo: si lo hacen.
No importa cómo ocurrió el accidente,
sucedió y al menos cinco murieron. La vida es
breve. Una persona puede ser fuerte y en la
flor de la vida cuando una calamidad golpea o
una enfermedad golpea. ¿Estás listo?
Los adultos pueden responder, ¡sí! Tengo un
seguro de vida para mi familia, he hecho mi
testamento, por lo que incluso he arreglado
para mi funeral.
Pero, ¿estás listo para conocer a Dios?
Es asombroso cuántas personas no quieren
comprar un seguro de vida o tener su
testamento hecho, al parecer porque piensan
que podría acelerar su muerte. No lo hará, ni
morirás más rápido porque has llegado a ser
cristiano. Sin embargo, tenemos el tiempo
limitado en esta tierra.
El Salmista dijo: Nuestros días pueden
llegar a setenta años, o ochenta, si nuestra
fortaleza persiste; sin embargo, lo mejor de
ellos no es sino aflicción y tristeza, porque
rápidamente pasan y volamos.
Nadie vivirá para siempre en este mundo, si
quieres vivir para siempre y nunca enfrentarte
a la muerte otra vez, necesitas estar con Dios.
¿Estás listo?
Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo – 4
Habló con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

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.

Clase de damas
9:30 A.M.

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

Hombres en Ministerio
6:00 P.M Salon #67/69

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)

Gracias
Querida Iglesia de Eastwood:
Muchísimas gracias por las flores que enviaron para mi mama
(Barbara Kilby). Gracias por sus tarjetas, visitas, y llamadas.
Gracias por preocuparse tanto por nuestra madre, especialmente
gracias por sus oraciones. Tenemos consuelo sabiendo que ella
ya esta en paz.
Sinceramente ,
Victor Kilby & Pennie Kilby - Gallardo.

Nuestra simpatía

Extendemos nuestra simpatía a Flaviano y María Enríquez
y familiares por la muerte de un familiar que
falleció en México.
Por favor, mantenga a la familia en sus oraciones.

Bienvenido!

Queremos dar la bienvenida a Ramiro Aranda
Que ha regresado a Eastwood.
Regresó de Kansas.
Dirección: 525 N. Carolina, Apt. 316
El Paso, TX 79915
Teléfono: 915-843-1542

Domingo en la Mañana,
8 de Octubre, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Háblame de Dios
Escritura: Salmos 19:1-6

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

Dios No Lo Hizo

Ahora, todo el mundo ha oído hablar del ataque a los asistentes al concierto en Las Vegas. Usted tiene más detalles
de los que están disponibles en este escrito, pero quiero hablar para corregir lo que se escucha con frecuencia
después de muchas tragedias. Parece que después de un terremoto, de un huracán, de un tiroteo o de un accidente
de trenes, alguna persona bien intencionada de fe, que está intentando darle sentido a lo que sucedió, dirá algo así
como "fue la voluntad de Dios" o “fue parte del plan de Dios". ¡No, no lo es!
NO, NO ES PARTE DEL PLAN DE DIOS! Dios es un ser amoroso y cariñoso que sólo quiere lo mejor para su
creación, aquellos que son hechos a Su imagen. Vivimos en un mundo temporal e incluso sabemos que todos
morirán, pero no es el Plan o Voluntad de Dios que alguien dispare y mate decenas y herirá a cientos. Las familias
nunca volverán a ser iguales por el MAL, no por Dios.
Incluso las Escrituras son citadas y malinterpretadas. Romanos 8:28" Y sabemos que en todas las cosas obra Dios
para el bien de los que le aman, que han sido llamados según su propósito. Para aquellos que Dios conoció de
antemano, él también predestinó a ser conformado a la semejanza de su Hijo, para que pudiera ser primogénito
entre muchos hermanos. "(1) El versículo no dice que todo lo que sucede a los creyentes será bueno, Dios,
nosotros, con la ayuda de Dios, encontraremos una manera de sacar lo bueno del caos. El disciplinario que oímos a
menudo es: "cuando la vida te da limones, haz limonada." (2) Dios sabe que los creyentes, amantes de Dios, harán
el bien, no específicamente quién hará el bien o el mal.
La verdadera pregunta es, cuando la tragedia golpea nuestras vidas, "¿actuaremos como amantes de Dios?”
- Charles Clodfelter

Necesidad de alimentos
para despensa
Carne en lata
Cereal
Sopa
La despensa esta baja o
Completamente fuera estos
alimentos.

Feliz Cumpleaños!
Octubre 11 - Mary Porras
Octubre 14 - Debbie Alvarez

Cambios en el personal de oficina

Alice Castillo comenzó a servir en la oficina de la
iglesia en Mayo del 2008. Después de retirarse del
IRS, vino a servir a la iglesia y ahora se está retirando
de nuevo para que Bernie y ella puedan viajar un poco mas. Estamos muy agradecidos con Alice por todo
lo que ha hecho durante los últimos nueve años que ha
servido.
Jenny Moore asumira las responsabilidades que eran
de Alice. Jenny estaba en nuestro escritorio de tiempo
parcial y está completamente familiarizada con los
deberes. Ella comenzó el 2 de Octubre y estará
inmediatamente al tanto de las operaciones de la
Oficina.
Eastwood ha sido bendecido durante nuestra existencia por los buenos cristianos que han servido en nuestro personal de oficina. Tenemos una larga historia de
dedicados cristianos que trabajan porque aman al Señor. Alice y Jenny han continuado esa historia. Gracias a las dos y animo a todos a decirles a estas damas
personalmente que aprecian su dedicación y servicio.

Operación Niño de Navidad

Ayudantes de Guardería
Domingo, 8 de Octubre, del 2017
Para niños menor de 2 años

Maria Enriquez
y
Mary Ann Whipple

Nos gustaría empezar temprano en la
Operación Niño de Navidad este año.
El año pasado pudimos donar 4 cajas.
El objetivo de este año es donar 10 cajas.
Tammy Wilkie estará pasando panfletos de
información en el vestíbulo el Domingo después de
los servicios. También habrá una caja en el vestíbulo
para recoger los elementos necesarios:
Cajas de Zapatos vacías, Útiles Escolares,
Ropa: de bebe a 16 años, Juguetes: no armas de
plástico, no juguetes relacionados con la guerra
Para mas información, contacte a
Tammy al 919-949-3014.

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

Flaviano & Maria Enriquez---viaje seguro hacia/de Mexico/un
miembro de su familia fallesio.
Mary Jo Garner------------------------------se callo y esta recuperándose
Margaret Lee------viaje seguro hacia/de Mexico para el Ministerio de
Mujeres.

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

CASA/NO PUEDEN SALIR
Leora Burleson-----------esta fuera del hospital/ esta en Regent Rehab
Jay S. Gáznele-------------------------------------------------------------edad
Alvin Harrison------------------------------------------problemas de salud
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.
Jean Tedford---------------------------------------------problemas de salud

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA
1ro de Octubre del 2017
Clase Bíblica - 49
Servicio Matutino - 85
Clase de Biblia el Miércoles – 35 Servicio de Noche - 28
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda reg.:$3,395.89
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($30,296.45)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 1
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 7
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

Joyce Becker(amiga de Chuck Buckley)------tiene cáncer/le gustaría seguir
recibiendo tarjetas/cartas a su dirección: Joyce Becker/1633 North
Summer, Pampa, TX 79065.
Carolin Martin(hermana de Irene Rice/en Hosington Kansas)---------esta bajo
quimioterapia para el cáncer de colon que se ha extendido/se someterá
a pruebas addicionales.
Don Alan Riggs (nieto de Irene Rice/hijo de Jeff & Stacy Riggs)-los resultados
de los rayos x enseñan que esta en remisión/le harán nuevos rayos x
en Diciembre/sus cuerdas vocales todavía no están bien/todo lo de
mas esta bien/ Por favor manden cartas y tarjetas a la nueva
dirección: 2761 Fletcher Park Circle West, Cordova, TN 38016.
Familias afectadas en la tragedia de Las Vegas, NV------sanación,
fuerza y aliento
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TIME VALUE

No olviden orar por nuestros soldados
y los que están cerca de peligro
Jeremy Brown
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

Periodical Postage Paid
at El Paso, TX
(USPS 394-450)

