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Requiere Director Voluntario

Para ECHO.
Responsabilidades:
Distribución mensual de alimentos y
presentación de estadísticas
ordenando comida
Obtener un permiso de manipuladores de alimentos
1 o 2 reuniones anuales con el Banco de Alimentos.
El entrenamiento se llevará a cabo.
Llame a la oficina de la iglesia, 593-2772.
***********************************************

Clase Biblia de las Mujeres del
Martes en la Mañana

Se reunirán en casa de Lois Wiggins,
2817 Brady, El Paso, Texas,
Martes, 11 de Julio a las 10:00 a.m.,
Para café, y conversación y una lección bíblica.
Por favor, traiga un almuerzo de aperitivos!
Todas las mujeres están invitadas!
Por favor haga planes de atender!
***********************************************

Grupos de Cariño

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 9 de Julio

Domingo, 16 de Julio - Mike & Teri Dove
Jueves, 20 de Julio - Gordon & Arlene Gaenzle
Domingo, 23 de Julio - Junie & Susie Chavez

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

Permanecer Anclado

Mantente firme en la Biblia como el ancla (principal) de
tus libertades; Escribir sus percepciones en sus corazones
y practicarlas en sus vidas. A la influencia de este libro
debemos todo el progreso hecho en la civilización
verdadera, y para esto debemos mirar como nuestra guía
en el futuro.
— Ulysses S. Grant

Juntos

Domingo

El evangelismo es la misión de la iglesia.
Nos han dado la gran Comisión por Jesús y
pasa a cada discípulo en cada generación que
viene. El evangelismo es la razón de nuestra
existencia en esta tierra. Si no estamos
comprometidos con el evangelismo, por qué
no lo hacemos?
Algunos dicen que contratamos a un
ministro para hacerlo. Esto debilita la misión
del cuerpo. Es responsabilidad de todos, si
usted contrata a otro para hacer su trabajo, él
es entonces incapaz de hacer su propio
trabajo. Esto no es bíblico.
El evangelismo no es nuestro don. Si
estamos serios acerca nuestra fe, este es
nuestro regalo. Es un error negar nuestra
responsabilidad
Enfatizamos el evangelismo con eventos.
Un tiempo especial tal como una reunión del
evangelio, o día del amigo, etc. Se diseñan
para ayudar a los esfuerzos personales que
cada uno hace, los acontecimientos no
substituyen nuestro evangelismo.
No diga yo no cononosco a nadie lo
suficientemente bien para hablarles acerca de
Jesús. La comunión de los Santos es una cosa
maravillosa, pero el propósito es motivarnos a
hacer más no menos.
No tenemos el dinero para hacer cosas.
Seguro que es genial tener fondos para radio,
TV y envíos por correo , pero nuestros
primeros pasos deben ser la oración y la
obediencia
Todo evangelismo es personal. Incluso
una invitación a asistir a un evento o servicio
especial es personal. La gente no ve un
anuncio y se apresura a la Asamblea, ni
escuchan una lección en la radio o la
televisión y vienen a menos que tengan una
conexión personal nuestros amigos y
conocidos se mueven y mueren. Conocer a
los nuevos vecinos y buscar nuevos amigos,
es divertido ganar nuevos amigos.
El evangelismo no es difícil. Las guías de
estudio son una herramienta que nos ayuda a
enseñar, el propósito no es hacer difícil
invitar a nuestros amigos a unirse a nosotros.
El primer paso es construir una relación. .
Puede tomar algún tiempo, así que empieza
ahora.
Las excusas son como las axilas, todas las
tenemos y huelen mal.

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)

ECHO / Día de trabajo
Viernes antes del tercer sábado de cada mes para sacar
comestibles. A partir de las 9:00 am, ordenan
y preparan sacos de plástico. Que se distribuyen el Sábado
por la mañana a las 9:00 am. En el salón de la compañerismo.
Cualquier hogar comunitario es elegible, Si traen identificación y
una factura de servicios públicos.
Miembros de Eastwood que desean recibir de esta ayuda,
Pueden venir el Viernes, antes del 3r Sábado,
si usted quisiera ayudar a embolsar, o gustaría una bolsa para su
familia, este aquí el Viernes, 14 de Julio, a las 9:00 a.m.

USAS INTERNET?
Correo electrónico de la oficina: cceastwood@gmail.com
Página web de la Iglesia: http://ww.eastwoodchurchofchrist.org
Página de Facebook de la Iglesia:
Https://www.facebook.com/Church-of-Christ-In-Eastwood114224331934878/?ref=bookmarks
Página de miembros de Church Facebook:
Https://www.facebook.com/groups/ecocmembers/
Domingo en la Mañana,
9 de Julio, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Confianza
Escritura: Hebreos 10:35-37

Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 9
¿Hablo con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

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

6 Claves para un Buen Matrimonio
ALABAR y ORAR JUNTOS
La falta de un componente clave en muchos
matrimonios es la espiritualidad. Cuando los
Conyugues comparten el terreno común de la
adoración verdadera, tienen una base solida
(Salmo 127:1, Juan 4:24, 1ª. Pedro 3:7).
COMUNICARSE
(Proverbios 31:11-12, Efesios 5:22-28, 1a.
Pedro 3:7)
Ocultar cosas socava la confianza.
comunicarse en todas las dediciones
Principales a bordar las preocupaciones antes
de tiempo conduce a una mejor comprensión
DEJAR Y UNIRSE
(Génesis 2:24)
Establecer su propio hogar le da a su matrimonio
el espacio que necesita para florecer. No ignore a
sus padres pero reconozca que su nueva familia es
una prioridad mayor.

Comida para el Dispensario
Pasta Enlatada
Arroz
Salsa de Tomate
La despensa de alimentos esta
baja o completamente

DIA DE PAREJA
(Romanos 12:10)
Han ganado el afecto uno al otro por salir
juntos, así que tiene sentido seguir gastando
tiempo de calidad juntos para mantener el
afecto solido. Establezca un tiempo regular
para compartir actividades juntos
PRESUPUESTO
( 1a. Corintios 13:4-5)
Discutir sobre el dinero es el indicador número uno
para predecir el divorcio. Establecer un presupuesto
juntos y ayude a que los demás se apeguen a el.
Evite deber (proverbios 21:20) anímense mutuamente
a economizar. Recuerde poner a Dios en primer
lugar ( mateo 6:33)
ELOGIE
(Proverbios15:17)
Intente elogiar a su pareja por algo cada día
( Romanos 14:19) La gentileza puede detener
discusiones antes de comenzar ( Proverbios 15:1 )
- House to house/Heart to Herat

Ayudantes de Guardería
Domingo
9 de Julio del 2017
Para niños menor de 2 años

Tamara Wilkie
y
Amanda Thomas

Colecta de Necesidades para
la Casa Cristiana de Niños
en Nuevo México
Feliz Cumpleaños
Julio 10 - Sid “Cactus” Moore
Julio 11 - Chuck Buckley

Feliz Aniversario!
Julio 13 - David & Fannie Shearod

La Casa Cristiana de Niños 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 México 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
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

2 de Julio del 2017
Clase Bíblica - 31
Servicio Matutino - 84
Clase de Biblia el Miércoles – 23 Servicio de Noche - 32
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda: $2,890.39
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($33,978.82)
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

Barbara Kilby-------salio de Highlands Rehab/en casa recuperandose
Margaret Lee/Carla Lowe/Mujeres de Ministro----Viajan de/a Toluca,
México/la unidad atreves del amor y humildad/salud y energía.
Cactus Moore-----------------------------------bajo cuidados de hospice
Albert Morales-------------------------------------infecion en la garganta
Bob Pechanec-------problemas de salud/fue admitido al hospital Del
Sol Lunes/3 de Julio, cuarto #360/espera estar en casa dentro de unos
días.

CASA/NO PUEDEN SALIR
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
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TIME VALUE

C.C Avery y Familia (ex miembro)------el esposo de C.C y nuestro
hermano, Bobby Avery, fallecio el Lunes, 26 de Junio, del 2017. Un
servicio conmemorativo se llevara a cabo a las 9:00 a.m., Lunes, 10
de Julio, del 2017 en el auditorio de la iglesia de Eastwood.
Joyce Becker (Amarillo, Texas/amiga de Chuck Buckley)-------------tiene cáncer/se movio a un centro de reabilitacion/esta depresiva/Chuck pide
que le manden cartas, su nueva dirección es: c/o Joyce Becker/
Hillside Heights/6650 South Soncy Road, Amarillo, Texas 79119.
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.
Melisa Valdez(edad27/amiga de la congregación)---------------tiene leucemia

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

Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.
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