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¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas
miedo ni te desanimes!
Porque el Señor tu
Dios te acompañará
dondequiera
que vayas».
Josue 1:9

Disponible en línea www.eastwoodchurchofchrist.org

Almuerzo de Oración de Hombres
8:00 a.m.
Sábado, 2 de Diciembre del 2017
En el Salón de Compañerismo
¡Se anima a todos los hombres a asistir!

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

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

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

Hermanos Sirviendo
Domingo, 3 de Diciembre
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Ray Rivera - Español
John Banks - Inglés

Junta de VBS

Está programado para el Domingo, 17 de Diciembre
inmediatamente después de los servicios de adoración.
Se necesitan voluntarios para comenzar los
preparativos para el varias partes de VBS.
Si está interesado en ayudar, comuníquese con
Tamara Wilkie al 919-949-3014.
*********************************************

Grupos de Cariño

Diciembre 3 - Ministro de Musica
Diciembre 21 - Gordon & Arlene Gaenzle
Diciembre 24 - Junie & Susie Chavez

Cena del Señor/Contribución
Abel Hernandez

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

Escritura
Mike Dove

¿Crees que débil es manso?
¡Intenta ser manso por una semana!

Juntos
Según Open Doors, 7,100 Cristianos fueron
asesinados por su fe en 2015. Eso es casi el
doble de la cantidad asesinada en 2014, y más
del triple de la cantidad en 2013. (Freedom of
Religion and the Persecution of Christians, The Open Doors Report,
2016). )

Nuestra libertad de adorar a Dios a través
de Jesucristo no debe tomarse a la ligera.
Gracias, Dios, por esta bendición que
tenemos, gracias por un país que fue fundado
sobre principios bíblicos que otorga libertad
de elección para la adoración. Ayúdanos a
vivir como personas justas que aprecian tu
amor y atraen a otros hacia ti.
Algunos hoy han dicho que el Día de
Acción de Gracias es un momento para
agradecer a nuestro gobierno por nuestras
libertades. No es así, nuestros antepasados
establecieron un tiempo de acción de gracias a
Dios por las bendiciones de la vida y lo que
nos sostiene. No es la nación o el gobierno
porque van y vienen, es Dios a quien
honramos y agradecemos por los dones de esta
vida.
Estamos agradecidos por la vida, esas
cosas que nos mantienen vivos y cómodos; las
personas que nos brindan alegría y el amoroso
salvador Jesús que nos da la salvación de
nosotros mismos. Gracias Señor.
Estamos agradecidos por nuestra nación,
pero no por los políticos. Agradecidos a Dios
y le damos gloria por trabajar a través de los
hombres por providencia para darle a la
humanidad una nación que es como una luz
para el resto del mundo.
Esta luz no es la luz de la salvación,
debemos traer esa luz, que viene de Jesús.
Cuando el resto del mundo vea nuestra nación
y quiera saber cómo sucedió, debemos estar
preparados para decirles que son los principios
de Dios los que nos han permitido florecer
como ninguna otra nación.
No se limite a agradecer que su mano o
cabeza no haya sido cortada porque usted es
Cristiano, comparta la historia de Jesús con
aquellos que languidecen en el mundo
perdido. Si no lo hacemos, perderemos nuestra
nación.
Charles M Clodfelter
Visitantes registrados el Domingo - 8
Hablo con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Domingo

Horario de Servicios
Martes

Clase de Biblia 9:00 A.M.
Servicio en la Mañana - 10:00 A.M.
Servicio en la Tarde - 5.00 P.M.

Clase de damas
9:30 A.M.

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

Hombres en Ministerio
7:00 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)

Simpatía
Extendemos nuestro mas sincere pésame a la Familia Tedford
por la muerte de nuestra hermana, Jean Tedford, quien falleció
el Jueves, 23 de Noviembre del 2017.
Por favor mantenga a la familia en sus oraciones.

Domingo en la Mañana,
3 de Diciembre, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Mirada Fresca Hacia la Navidad
Escritura: Filipenses 2:5-11

Domingo en la Tarde - 5:00 p.m.
3 de Diciembre, 2017
Orador - Merv Fourtner

Próximos sermones
10 de Diciembre - Nadie en Navidad
Lucas 1: 46-50
17 de Diciembre - Jesús a través de los ojos de José
Mateo 1: 18-25
24 de Diciembre - El Mejor Regalo
Lucas 2: 22-32
31 de Diciembre - Cómo Estudiar la Biblia
Hebreos 5: 11-14

Títulos y Términos
Las nuevas designaciones parecen "aparecer" todo el tiempo. El Black Friday, el día después de
Acción de Gracias, recibió su nombre debido a que los clientes minoristas generalmente comienzan
sus compras navideñas y las ventas de las tiendas pasan al "negro" en su balance final o ganancias.
Muchos minoristas hacen la mayoría de sus ventas entre Acción de Gracias y Navidad. Este período
pone a las empresas en el negro.
Giving Tuesday (Martes de Dar) comenzó en el 2012 por 92nd Street Y en la ciudad de Nueva
York, una organización judía y la Fundación de las Naciones Unidas como respuesta a la comercialización y el consumismo en la temporada posterior al Día de Acción de Gracias. El propósito es centrarse en dar a causas valiosas. Muchas fundaciones e individuos donan cerca del final de cada año
para obtener una reducción de impuestos del IRS. Algunas organizaciones benéficas hacen coincidir
los obsequios de donantes gigantes para combinar y duplicar efectivamente las donaciones de las
personas.
Como siempre, los cristianos primero quieren apoyar las obras de otros cristianos y si elige
donar a una organización benéfica secular, asegúrese de que la mayor parte de su donación se
destine a obras de caridad y no a la recaudación de más dinero.

Feliz Cumpleaños!
Diciembre 8 - Joe Shepherd

Necesidad de alimentos
para despensa
Arroz
Carne Enlatada
Mermelada
La despensa esta baja o
Completamente fuera estos

Ayudantes de Guardería
Domingo, 3 de Diciembre del 2017
Para niños menor de 2 años

Cristina Morales
Y
Marcia K. Gamino

Feliz Aniversario!
Diciembre 4 - Herschel & Virginia Honea

Habilidades de Diseño
Tiene un interés en diseñar invitaciones
o paginas web?
Por favor contacte a Charles si gustaría
contribuir sus habilidades.

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

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

Logan Boles------------tuvo cirugía el 20 de Noviembre/todo salió bien
Javier Hernández------se hizo una biopsia en el riñón/esperado los
resultados para saber por que la función de su riñón esta bajando.
Irene Rice -----------------------------------------salió del hospital/en casa
Familia Tedford-----nuestra hermana Jean Tedford falleció el Jueves,
23 de Noviembre del 2017.

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
Jay S. Gáenzle-----------------------------------------------------------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.

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA

26 de Noviembre del 2017
Clase Bíblica - 54
Servicio Matutino - 87
Clase de Biblia el Miércoles – 12 Servicio de Noche - 26
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$2,839.02
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($40,631.77)
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/aprecia todas sus
oraciones, cartas y notas/le gustaría seguir recibiendo cartas: Joyce
Becker/1633 North Summer, Pampa, Tx 79065.
Greg Bunn(ex miembro)----a tenido dolores en el pecho/tendrá unos
estudios el Jueves, 16 de Noviembre del 2017.
George Crosson(amigo de Chuck Buckley)----tiene cáncer e el pulmón/bajo
quimioterapia/estará bajo radiación.
Eliseo Elorreager(cuñado de Robert & Lulu Ochoa)-------le removerán el
tumos maligno se su estomago
Gorge Gibson(amigo de Cristina & Albert)----------------------------------bajo diálisis
Miriam Perez(compañera de clases de Mark Enriquez)------tiene problemas
con su embaraso.
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.
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No olviden orar por nuestros soldados
y los que están cerca de peligro
Michael Holt
Josh Rackley
Joshua Wilkie
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