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Almuerzo de Oración de Hombres

Me llenarás
de alegría
en tu
presencia
Hechos 2:28

El almuerzo de oración de los hombres estará cancelado
por el verano, el almuerzo de oración de los hombres se
reanudara el Sábado, 3 de Septiembre del 2017.
****************************************

Potluck de la Clase de Biblia de Mujeres,
Martes por la Mañana

Martes, 13 de Junio, en casa de Leola Deal,
11329 Beachfront Drive, El Paso, TX.
10:00 a.m., para café y conversación seguida por una
lección. Por favor traiga su plato favorito!
Todas las Mujeres están cordialmente invitadas a atender.
Por favor únanse!
*******************************************

Escuela Bíblica de Vacaciones (VBS)

Lunes, 19 de Junio a Viernes, 23 de Junio, 6:00 - 8:15 p.m.
Pre - K a 6to Grado
Tema: “Un Cuento de Dos Reyes: Saul vs. David”
La relación entre Saul y David y como eso afecto sus
papeles como reyes. Los formularios de inscripción estarán
disponibles el Lunes, 5 de Junio
En la Escuelas Cristianas de El Paso (CSEP).
*************

Reunión de Planificación de VBS

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 4 de Junio

Están programadas para el
Domingo, 4 de Junio y 11 de Junio,
Inmediatamente después de los servicios de adoración.
Se necesitan voluntarios para ayudar en varias
partes de VBS. Si usted esta interesado en ayudar,
comuníquese con
Tamara Wilkie (919)949-3014
*******************************************

Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Ray Rivera - Español
Samuel Hooper - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Bernie Castillo
Escritura
Abel Hernandez

Grupos de Cariño

Domingo, 4 de Junio - Ministro de Musica
Jueves, 15 de Junio - Gordon & Arlene Gaenzle
Domingo, 18 de Junio - Mike & Terri Dove
Domingo, 25 de Jinio - Junie & Susie Chavez

Hombres en Ministro
Martes, 7:00 p.m.
Salón # 67/69

Juntos

Domingo

Las palabras de los sabios son como
aguijones, y los amos de estas colecciones
son como clavos bien manejados; Ellos son
dados por un Pastor. Pero más allá de esto,
mi hijo, tened cuidado: la escritura de
muchos libros es sin fin, y la devoción
excesiva a los libros está cansando al cuerpo.
Eccl 12: 11-12 NAS.
El sabio da dos advertencias a su hijo ya
todos los que leen este pasaje. Primero,
escucha a tu maestro. El segundo es no
llenar su vida con la lectura de libros, porque
el suministro nunca termina. Esto en un
tiempo en que los libros fueron escritos a
mano y copiados a mano. No había prensa,
no había internet, no había videos en
YouTube y no había blogs. Una persona
podría consumir los días de su vida en la
búsqueda de educación o información.
Mucho de los cuales tendría poco o ningún
valor. Soy todo para un conocimiento de la
historia, pero realmente necesitamos saber
las últimas palabras de un asesino en masa
antes de su ejecución?
Algunos libros son dignos de leer la
Biblia es nuestro mejor ejemplo. Usted dice
que lo ha leído una vez? ¿Cuántas veces has
visto esa vieja película en la televisión?
Puede que ni siquiera sea un favorito, pero lo
ves de nuevo. Los discípulos harían bien en
programar un tiempo para la lectura regular
de la Biblia, diariamente sería mejor. Lea en
grandes segmentos de tiempo, no sólo unos
pocos versos. Obtendrá un mejor significado
del texto cuando lea lo suficiente como para
entender el contexto y el contexto. Si usted
lee durante 30 minutos al día, puede leer el
Nuevo Testamento en aproximadamente un
mes. Tardará tres meses en leer el Antiguo
Testamento a los 30 minutos al día.
Si usted asiste a una clase bíblica el
Domingo o el Miércoles, comience con el
libro que está siendo estudiado. De lo
contrario, elija libros que tengan una
conexión, Lucas y Hechos O Romanos y
Gálatas o Juan & Revelación. Podría haber
mejor material para leer que escritura?
Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 6
¿Hablo 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 Cristo, amigos y familiares en Eastwood.
Espero que todos ustedes estén bien. Este mes que viene, seré parte
de un equipo de 6-7 mujeres de Texas y México preparando para 28
mujeres asistiendo al Ministerio de Vasijas del 20-26 de Junio, 2017.
Estamos entrenando / asistiendo a un grupo de mujeres de Toluca,
México, para tener un ministerio de renovación. Mis hermanos y
hermanas en Cristo, por favor acompáñenme en oraciones para la
preparación del equipo y el crecimiento espiritual de las mujeres
durante esa semana y para honrar a Dios. Además, a finales de Junio,
terminaré los estudios bíblicos en Sunset Institute (en línea y vía Skype)
en español por el equipo del ministerio Toluca Lerdo Iglesia de Cristo.
Por lo tanto, me quedaré en Toluca después del Ministerio de Vasijas
para terminar mis estudios y graduarme después de tres años de
estudios bíblicos.
La razón por la que estudié en este instituto en México y en el idioma
español, fue el resultado de una renovación de mujeres, dirigida por
Carla Lowe y proporcionada por el equipo de Come Before Winter
Ministry, que quería construir mi relación con Dios. Sin saberlo, este
estudio de tres años, me preparó para ser un mejor siervo de la palabra
de Dios. Cada seis semanas, tomé de dos a tres cursos de seis semanas
con exámenes semanales, de mitad de período y exámenes finales y
preparando trabajos de investigación.
Dios dispuesto después de tan agradable lectura, contornos,
exégesis, "hermenéutica" papelería, proyectos, presentaciones,
exámenes, manuales de escritura, wikis, currículum, etc., para los
estudios, tengo la bendición de decir que me graduaré después de tres
años de este Estudios Bíblicos el Sábado 1 de Julio de 2017 a las 10:00
a.m. Por lo tanto, regresaré a El Paso el Lunes 3 de Julio de 2017.
Gracias por todo lo que haces por misiones. ¡Dios te bendiga!
Manténgame a mí y al equipo del Ministerio de Vasijas en sus
oraciones, para buscar a Dios diariamente en preparación para la
renovación de las mujeres del 20 al 26 de Junio del 2017 y para que las
damas participantes reciban lo que Dios está dispuesto para sus vidas,
familia, etc. Administraré mi tiempo para estudiar y realizar el estudio
en ILEB a través del poder de Dios. Mi clase termina una semana antes
de graduarme. Así que por favor continúe a orar diligentemente por
todos nosotros. Dios los bendiga.
Con Amor, su hermana en Cristo, Margaret Lee

Domingo en la Mañana,
4 de Junio, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Aleluya
Escritura: Salmos 135:1-3
Domingo en la Tarde - 6:00 p.m.
4 de Junio, 2017
Orador - Merv Fourtner

La Conferencia de Líderes de
Adoración
21-22 de Julio de 2017
Orador : Dr. Steve Wolfgang de
El área de Chicago estará hablando de
Desarrollo de la Adoración.
Conferencia se celebrará en el
Capilla en la Iglesia
Universitaria de Cristo en Abilene.

Los folletos están disponibles en
el tablón de anuncios en la parte
posterior del auditorio.

71 Anual
Escuela Normal Singing
Universidad Cristiana Abilene (ACU)
23-28 de Julio de 2017
Entrenamiento en A Cappella Música
de Iglesia

Cincuenta horas de clase en una escuela de
entrenamiento de una semana. Instrucciones para
principiantes y avanzados, Alojamiento para
todas las edades en University Park Apartments.
Cenar en la cafetería de ACU.
Todas las clases en el edificio de Biblia de ACU
Registrarse en:
Www.SingingSchool.org
o con
Levi Sisemore
3601 Avenue Z / Snyder, TX 79549
HymnalCollector@gmail.com
806-777-8417
Joe Ed Furr, Director

Comida para el Dispensario
Cereal
Macaron con Queso
Sopas
La despensa de alimentos esta baja o
completamente fuera de estos artículos.

Cumpleaños
Junio 6 - Miguel Castro

Ayudantes de Guardería
Domingo, 4 de Junio del 2017
Para niños menor de 2 años

Alice Castillo
y
Ana Soto

Colecta de Necesidades para
la Casa Cristiana de Niños
en Nuevo México
en Portales, NM, está solicitando

Kleenex.
Su camión llegara el Martes, 11 de Julio.
Habrá una caja etiquetada
"NM Christian Children’s Home Need Drive"
en el vestíbulo para colocar las cajas de Kleenex.
Si prefiere hacer una donación monetaria,
por favor haga los cheques a:
New Mexico Christian Children’s Home
y ponerlos en las bolsas de
ofrendas los Domingos.
También se recogerán botes de cambio.
Por favor traiga los botes de cambio
Que usted puede tener en este momento.
Sitio web: www.nmcch.org
¡Síguenos en Facebook!

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

Mary Strickland--------sigue en el ICU, cuarto #105/Hospital Del Sol/
problemas de corazón/esta mejor.
Cactus Moore---------salió del hospital/en casa recuperándose/bajo
terapia.

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

Jay S. Gáznele-------------------------------------------------------------edad
Mary Jo Garner------------------------------------------problemas de salud
Alvin Harrison----------------------cirugía remplazo de cadera y espalda
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
28 de Mayo del 2017
Clase Bíblica - 42
Servicio Matutino - 71
Clase de Biblia el Miércoles – 36 Servicio de Noche - 24
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda: $2,707.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($26,945.74)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 1
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 3
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org
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TIME VALUE

Jorge & Carlos (hermanos de Jesús Álvarez)---problemas de salud/Jorge
necesita cirugía.
Bobby Avery (ex miembro)--------no se encuentra bien/el cáncer se ha
diseminado.
Joyce Becker (Amarillo, Texas/amiga de Chuck Buckley)-----tiene cáncer/bajo
tratamientos/se callo/se quebró si pierna izquierda y brazo derecho/
tuvo cirugía.
Mary Ann Chacon (hermana de Maggie Rodriguez)-------problemas de salud
Jerry Eaves(hermano de Lois Wiggins)----tiene cáncer en los pulmones/
bajo estudios
Jesús Morales(cuñado de Cristina)------tiene agua en los pulmones/bajo
estudios
Nietos de Alberto y Cristina Morales--------------Violet/3 años/ y
Lucian/1 año/ambos tienen calentura muy alta.
Bertha Morales(hermana de Cristina)-----------------------------tiene cancer
Don Alan Riggs (nieto de Irene Rice/hijo de Jeff & Stacy Riggs’)-----todavía
esta en remisión defensiva. Por favor manden cartas y tarjetas a la
nueva dirección: 2761 Fletcher Park Circle West, Cordova, TN
38016.
Lupe Rosales(hermana de Cristina Morales)-----------------------tiene cancer
Susan (amiga de Cody Glasgow)-------por su esposo que encuentra trabajo/
es un mecánico de camiones diésel

No olviden orar por nuestros soldados
y los que están cerca de peligro
Jeremy Brown
Michael Holt
Joshua Wilkie
Ejercito de los Estados Unidos------conflicto en el mundo
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