Epístola de
Eastwood
15 de Octubre, 2017 Volumen 41 Número 42

Disponible en línea www.eastwoodchurchofchrist.org

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

Trunk or Treat

...y tus
santos se
regocijen
en tu
bondad.
2 Crónicas 6:41

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 15 de Octubre
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Bernie Castillo - Español
John Banks - Inglés
Cena del Señor/Contribución
Junie Chavez
Escritura
Bernie Castillo

El trunk or treat está programado para el
Sábado, 28 de Octubre de 2017
6:30 pm. - 8:30 pm.
En el estacionamiento 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.
*********************************************

Operación Niño de Navidad

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

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

Por lo tanto, puesto que a través de la
misericordia de Dios tenemos este ministerio,
no nos desanimamos. Más bien, hemos
renunciado a caminos secretos y vergonzosos.
No usamos el engaño, ni distorsionamos la
palabra de Dios. Por el contrario, al exponer
la verdad con claridad, nos encomendamos a
la conciencia de cada hombre ante los ojos de
Dios. 2 Cor 4: 1
Este es un gran capítulo que le recomiendo
que lea. Unos cuantos versículos después,
Pablo dice que somos vasijas de barro que
llevan o guardan el tesoro de Dios.
Satanás/maldad/incrédulos presionan a nuestro
alrededor, pero no nos desesperamos. El barro
es barato y frágil, pero hace el trabajo. Pablo
dice que los discípulos, creados a imagen de
Dios, salvados por la sangre de Jesús, no son
más que jarras temporales para llevar el
mensaje de salvación.
Los discípulos son como el pregonero o
anunciador o mensajero, cuyo único propósito
es llevar el mensaje del Rey al mundo. El
mensaje de Jesús a un mundo perdido. El
evangelio a los perdidos a nuestro alrededor.
Me encantan los misioneros. Ha sido mi
placer conocer a varios, incluyendo a mi hijo,
y es una alegría ver su sacrificio, compromiso
y especialmente su fe.
Sin embargo, nosotros también somos
vasijas de barro con el mensaje del evangelio.
Compartir las buenas nuevas no es solo para
misioneros, evangelistas, ancianos, diáconos,
maestros de las clases bíblicas. Cada uno de
nosotros es una vasija de barro con el mensaje
de Jesús para un vecino perdido, amigo e
incluso extraños que nos encontramos en el
transcurso de nuestras actividades diarias.
¡Somos representantes de ventas para Jesús!
Los representantes de ventas suelen tener
metas. Las mejores metas son aquellas que se
ocupan de nuestro esfuerzo y no los
resultados. El número de llamadas que harán
para hacer una serie de presentaciones.
El granjero no dice cuánta cosecha va a
hacer, pero cuántos acres arará y plantará.
¿Estamos plantando?

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.

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

Querido Eastwood,
El pasado año y medio ha sido muy emocional para mi.
Aprender que estaba embarazada, Cactus en el hospital por
primera vez, Helen nació, noticias que Cactus tenia cáncer,
quimioterapia, radiación, su fallecimiento, el primer cumpleaños
de Helen… toda una montaña-rusa de emociones! Yo quiero
agradecerles por preocuparse y cuidar de nosotros durante estos
tiempos. Gracias por todas sus tarjetas, llamadas, comidas,
donaciones, regalos para Helen y especialmente sus oraciones.
Es algo hermoso conocer y sentir el amor de la familia espiritual
en medio de la no-siempre-tan-divertida montaña-rusa de la vida
y solo quiero que sepan que me siento verdaderamente bendecida
de tenerlos como mi familia en Cristo y yo se que Cactus sentía
lo mismo.
También quiero agradecer a los ancianos por la confianza
que han puesto en mi como la nueva secretaria de la iglesia. Le
pido a Dios que yo pueda ser de gran servicio a nuestra iglesia.
Gracias por esta oportunidad y por todo el amor que me han
demostrado a mi y a mi familia.
Con Amor de Cristo, Jenny Moore

Comida del 5to Domingo
La comida del 5to Domingo será el Domingo, 29 de Octubre,
En el Salón de Compañerismo,
Inmediatamente después de los servicios en la mañana.
Invite a sus amigos, vecinos y familia a unirse con nosotros.
Por favor traiga suficiente comida para su familia y un poco
extra para nuestros invitados!

Domingo en la Mañana,
15 de Octubre, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: El Casi Cristiano
Escritura: Hechos 26:27-29

Charles M Clodfelter

Domingo en la Tarde - 6:00 p.m.
15 de Octubre, 2017
Orador - Merv Fourtner
www.eastwoodchurchofchrist.org

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

Necesidad de alimentos para despensa
Fruta Enlatada
Zanahoria Enlatada
Sopa
La despensa esta baja o
Completamente fuera estos
alimentos.

Feliz Cumpleaños!
Octubre 15 - Jan Rivera

Tirando de Ambos Remos
Un viejo hombre escocés manejaba un pequeño
bote de remo para transportar a pasajeros.
Un día, un pasajero noto que el hombre había
tallado un remo con la palabra Fe, y el otro con la
palabra Obras. Curioso, le pregunto su significado.
El hombre le respondió, “Te enseñare.” Bajó el
remo con la palabra fe y tiro con el remo de la palabra
obras. El bote dio círculos. Luego, bajó ese remo y tiro
del remo con la palabra fe. El bote dio círculos en
dirección opuesta.
Después de esta demostración, el hombre levanto a
Fe y Obras y comenzó a tira de ambos. El bote acelero
rápidamente sobre el agua.
El hombre explico, “Vez, así es en la vida de un
Cristiano. Obras muertas sin fe son inútiles, y fe sin
obras también esta muerta, no te lleva a ningún lado.
Pero fe y obras tirando juntas hacen la seguridad,
progreso, y bendición.” (Lea Santiago 2:14 – 26).
-Brett Petrillo, Denver, Colorado
Prestado de House to House Heart to Heart

Ayudantes de Guardería
Domingo, 15 de Octubre, del 2017
Para niños menor de 2 años

Cristina Morales
y
Marcia K. Gamino

Seminario Programado
Sábado, 2 de Diciembre a las 9:30 am
un seminario se llevará a cabo en el edificio de
Eastwood, sobre cómo combatir y ayudar a los que se
han convertido en parte de la epidemia de opioides.
El líder del seminario estará llegando
de Austin, TX y está muy bien informado
sobre el tema. Invitaremos al público
incluyendo policía, bomberos, EMT y cualquier
persona que quiera saber cómo combatir esta
epidemia y protegerse a sí mismo y a su familia.
Marque su calendario y dígaselo a sus amigos.
Información más adelante.

Exhibición de Colchas
Cherry Potter le invita a asistir a la
Asociación de Colchas de El Paso
"Colchas en la Frontera"
Exhibición de Colchas
Sábado, 21 de Octubre, del 2017
de 10:00 am a 4:00 pm
en la Iglesia Presbiteriana de San Andrés,
2155 Wedgewood, El Paso, TX 79925
Entrada gratis
Cherry Potter tendrá una exposición allí.

Anuncio
Con el cierre del programa de ECHO,
ya no necesitamos bolsas de plástico.
Agradecemos a todos los que los han donado
y apreciamos toda la ayuda que ustedes han
dado a este programa.

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 & María Enríquez-----------viaje seguro hacia/de México/un
miembro de su familia falleció.
Mary Jo Garner------------------------------se callo y esta recuperándose
Margaret Lee------viaje seguro hacia/de México 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
8 de Octubre del 2017
Clase Bíblica - 43
Servicio Matutino - 70
Clase de Biblia el Miércoles – 30 Servicio de Noche - 27
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$3,912.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($30,989.45)
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
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TIME VALUE

Jorge Cardona(hermano del cuidador de Dale Tate)--necesita un trasplante
de corazón/no a podido tener el trasplante a causa de problemas con
su seguranza.
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.
Armando Jaquez(hermano de un estudiante de EPE)---problemas de familia
Carolyn Martin(hermana de Irene Rice/en Hosington Kansas)---------esta bajo
quimioterapia para el cáncer de colon que se ha extendido/se someterá
a pruebas adicionales.
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

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

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

Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.
Los nombres no actualizado en 4 semanas será removido

