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

Cambio de Horario
No habrá Clases de Biblia para la Mujeres el Martes,
19 de Diciembre del 2017.
Las clases se reanudarán el Martes 9 de Enero del 2018.
****************************************

Oseas 10:12

Clase Bíblica para Adultos

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

Hermanos Sirviendo
Domingo, 10 de Diciembre

Domingo por la mañana
A partir del 7 de Enero del 2018, los ancianos
combinaran todas las clases de inglés para adultos
en el auditorio. Este será un estudio del libro de Efesios
dirigido por Charles Clodfelter y durará un trimestre.

Líder de Cantos
Bob Arterbury

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

Oración de Apertura:
Bernie Castillo - Español
Abel Hernandez - Inglés

Domingo, 7 de Enero del 2018 después del servicio
matutino. Todos están invitados a asistir. Por favor traiga
suficiente comida para su familia y un poco más para los
invitados.

Cena del Señor/Contribución
Merv Fourtner
Escritura
Mike Dove

Domingo de Comida

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

Junta Congregacional
Domingo, 14 de Enero del 2018
Tiempo: Se Anunciara
*********************************************

Grupos de Cariño
Diciembre 14 - Gordon & Arlene Gaenzle
Diciembre 24 - Junie & Susie Chavez

Juntos

Domingo

Reglas para Vivir del Presidente
James A. Garfield.
Evidentemente, fueron dados a un joven
James por un amigo mayor, y Garfield los
apreció hasta el final de su vida.
 Nunca estar inactivo.
 Haz pocas promesas.
 Siempre habla la verdad.
 Vive dentro de tus ingresos.
 Nunca hables mal de nadie.
 Mantén buena compañía o ninguna.
 Cumplir con tus compromisos.
 Nunca juegues juegos de azar.
 No bebas bebidas intoxicantés.
 El buen carácter está por encima de todo
lo demás.
 Guarda tus propios secretos si tiene
alguno.
 Nunca tomes prestado si puedes evitarlo.
 No te cases hasta que puedas mantener a
tu esposa.
 Cuando hablas con una persona, míralo a
los ojos.
 Ahorra cuando eres joven para gastar
cuando seas viejo.
 Nunca te incurras en deudas a menos que
veas una salida de nuevo.
 Buena compañía y buena conversación son
los tendones de la virtud.
 Tu personaje no puede ser herido
esencialmente excepto por tus propios
actos.
 Si alguien habla mal de ti, deja que tu vida
sea para que nadie le crea.
 Cuando te retires por la noche, piensa en
lo que has hecho durante el día.
 Si tus manos no pueden ser utilizadas de
manera útil, presta atención a la cultura de
su mente.
 Lee lo anterior cuidadosamente y con
cuidado al menos una vez a la semana.
Garfield era un anciano en la iglesia del
Señor y se comprometió a restaurar la
doctrina del Nuevo Testamento. Fue
asesinado poco después de asumir el cargo de
Presidente de los Estados Unidos.

Charles M Clodfelter

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 - 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)

Gracias
"Gracias"
Esta palabra pequeña ni siquiera pueden comenzar a expresar
nuestro más sincero agradecimiento a la iglesia. Mi madre está
radiante con orgullo al saber que ella era miembro y hermana en
Cristo. La comida era abundante y deliciosa y suficiente para
alimentarnos de nuevo. Su amor y bondad se hacen evidentes a
través de ustedes.
De la familia de Jean Tedford

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

Domingo en la Mañana,
10 de Diciembre, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Don Nadie en Navidad
Escritura: Lucas 1:46-50

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

Próximos sermones
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

Estimada familia y amigos de Eastwood
¡Bendiciones para todos! Un equipo de 9 (Carla, Mile, Ingrid, Fanny, Luz Marina, Sandra, Marcela,
Phyllis y yo) viajamos para llevar a cabo la Renovación del Ministerio Vasijas para mujeres en San Gil,
Columbia.
Qué honor fue ver la grandeza de Dios en acción en las 21 mujeres que viajaban desde Venezuela y
Colombia para llegar a San Gil, Columbia, donde el Ministerio Vasijas estaba llevando a cabo su renovación.
Primero, en el servicio de la iglesia del domingo en Bucaramanga, asistimos a un bautizo en el cual la esposa
había estado orando por su esposo por casi 20 años.
Por muchas razones, estuvimos orando constantemente por las mujeres que viajaban, ya que tomaría
al menos 18 horas en autobús llegar a Bucaramanga desde Venezuela, luego unas 3 horas adicionales a San
Gil. Por ejemplo, una joven fue salvada y ayudada por un pasajero al ser atacada por un taxista después de
que un autobús sufrió un incidente y no la llevó al destino final. Su celular ya había sido robado. Gracias a
Dios un pasajero la ayudó cuando se detuvieron en el camino. Sí, ella llegó sana y salva a Bucaramanga
hacia San Gil.
Todos los otros 6 autobuses donde viajaban las mujeres desde Venezuela a estos destinos antes de
llegar a Columbia fueron cancelados o redirigidos, lo que provocó que el viaje fuera hasta 40 horas en lugar
de las 18 horas esperadas. Tres de estas mujeres reunieron su dinero para comprar solo un plato de sopa
para las tres en una parada de autobús. Sin embargo, gracias a Dios, un hombre escuchó por casualidad
acerca de su única orden y, por lo tanto, pagó tres sopas (una por cada mujer). En el otro grupo de 3 mujeres,
una mujer había preparado "Arepas" (tortilla de maíz a la parrilla) y lo compartió con las otras dos mujeres.
El conductor del autobús se dio cuenta y preguntó por qué no bajaban del autobús para comprar bebidas
para complementar su comida. Después de enterarse de que no les quedaba dinero debido al cambio de ruta
de los autobuses, el conductor del autobús compró generosamente sus bebidas y aperitivos para sus arepas.
Finalmente, se esperaba que las 21 damas llegaran a las 4:00 p.m. a San Gil el 11/15, sin embargo,
debido a lo anterior y a otras circunstancias, llegaron a salvo a las 8 PM. El equipo recibió ansiosamente a
las damas en el hotel y la renovación duro tres días.
En San Gil, fuimos acompañados por un ministro de misión, Siul (el esposo de Mile). Carla
simplemente le preguntó a un miembro del personal del hotel en San Gil, "¿vas a la iglesia?". Tras tener una
conversación de ese tipo, ese hombre aceptó estudiar con Siul y al salir, los 34 de nosotros fuimos testigos de
ese empleado del hotel, Javier siendo bautizado. Javier ahora es parte de nuestra familia.
Otras cosas que sucedieron, el equipaje de una mujer se retrasó en su regreso a Texas, en Bogotá,
Colombia, y se perdió el vuelo de otra joven. Génesis tuvo que comprar otro vuelo.
En Bucaramanga, Colombia, los empleados de una participantes abandonaron sus trabajos en su fábrica de zapatos, de la cual tenía varios pares pendientes. Ella estaba devastada. Por favor sigue orando por
todos.
Como pueden ver, muchas oraciones fueron respondidas y otros aún necesitan oraciones. Bendiciones
a su generosidad, de los equipos y participantes. También descubrí que mientras caminaba sobre el Río
Grande, todos oraban por mi seguridad. Muchas gracias.
Abrazos y amor de Cristo, Margaret
——————————————————————————————————————————————————

Necesidad de alimentos para despensa
Macarrón con Queso
Crema de Maní
Sopa
La despensa esta baja o
Completamente fuera estos
alimentos.

Ayudantes de Guardería
Domingo, 10 de Diciembre del 2017
Para niños menor de 2 años

Alice Castillo Y Margaret Lee

Feliz Aniversario!
Diciembre 16 - Oscar & Gwen Gale

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

Javier Hernández------se hizo una biopsia en el riñón/esperado los
resultados para saber por que la función de su riñón esta bajando.
Familia Tedford-----nuestra hermana Jean Tedford falleció el Jueves,
23 de Noviembre del 2017.

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

3 de Diciembre del 2017
Clase Bíblica - 40
Servicio Matutino - 77
Clase de Biblia el Miércoles – 30 Servicio de Noche - 22
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$4,602.33
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($40,634.44)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 1
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 7

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
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.
George Crosson(amigo de Chuck Buckley)----tiene cáncer e el pulmón/bajo
quimioterapia/estará bajo radiación.
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.
Donova Seals(Cuñada de la hermana de Noemi Delgado)-----tiene un sarcoma
en el hueso arriba de su tobillo.

Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org
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TIME VALUE

No olviden orar por nuestros soldados
y los que están cerca de peligro
Michael Holt
Josh Rackley
Joshua Wilkie
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