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Cantare al Señor,
que se ha Coronado
de triunfo

Éxodo 15:1
***************************

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 30 de Julio
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Bernie Castillo - Español
Junie Chavez - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Merv Fourtner
Escritura
John Banks

Disponible en línea www.eastwoodchurchofchrist.org

Necesidad de Maestros!
Escuela Bíblica de Ingles
Ministerio

Necesita voluntarios que
puedan estar comprometidos
en enseñar cualquier de los 3 niveles
de inglés ofrecidos a personas de
habla hispana. Se necesitan maestros
para en la mañana y para las clases
de la tarde. Clases comienzan el
También si sabes
Lunes, 11 de Septiembre P.M.
de alguien que
y
pueda estar
Martes, 12 de Septiembre. P.M.
interesado
en
Español No es necesario
ayudarnos, por
Se proporcionará la guía
favor pídanles que
Si desea ayudar en este ministerio llamen a la Oficina
Llame a la Oficina de la Iglesia al
de la Iglesia
593-2772,
Gracias por ayudar a otros !
***********************************************

Clase Bíblica de las Mujeres
del Martes por la Mañana.

Se reunirán en el edificio de la iglesia de Eastwood,
Martes, 8 de Agosto a las 10:00 a.m.,
Para café, conversación y la lección bíblica.
¡Todas las damas están invitadas!
Por favor, haga planes para unirse a nosotros!
**********************************************

Grupos de Cariño
Domingo, 6 de Agosto - Ministro de Musica
Domingo, 13 de Agosto - Mike & Teri Dove
Jueves, 17 de Agosto - Gordon & Arlene Gaenzle
Domingo, 27 de Agosto - Junie & Susie Chavez

Juntos
El 27 de Julio del 2003 fue mi primer
Domingo con la familia de Eastwood. Han
ocurrido muchas cosas en los últimos 14
años: personas han creído y han nacido de
nuevo-salvos, personas han terminado su
viaje en esta vida para estar con el Señor,
parejas se han unido en matrimonios, bebés
han nacido, niños han crecido, familias se
han mudado a otras ciudades. Ha habido
momentos maravillosos y ha habido tiempos
difíciles.
En todo momento, ha habido fe. Es un
gozo presenciar la fe en la vida de nuestros
compañeros discípulos. Nuestra fe más
grande y más importante está en Jesús el
Cristo, para mantenerse durante tiempos
desafiantes. Sirviendo y sacrificando cuando
estamos bajo ataque por el maligno.
Ha habido fe en unos y otros: maridos y
esposas que crecen en su confianza el uno
por el otro cada vez más y más fuerte en su
compromiso el uno con el otro.
Los cristianos que han venido en ayuda
de otros y cada uno ha aprendido a confiar.
Ha habido un aumento en la idea del
hermano-protector y comunidad
Ninguno de nosotros sería tan arrogante
como para reclamar la perfección, pero
podríamos ver algunas de nuestras relaciones
y amistades como casi a la perfección. No
sólo es bueno tener tal relación, es una
alegría ver a otros crecer en una fuerte
comunidad de fe.
Eastwood es una comunidad fuerte en fe y
es un gozo ser una parte de esto con usted.
Mi agradecimiento a aquellos que son fieles
en la oración por el cuerpo del Señor y
Eastwood en particular. También, por sus
oraciones para los hermanos y hermanas, son
una bendición. Es nuestro trabajo reunirse
como una familia que nos mantiene unidos
al propósito e impacta a nuestra comunidad.
Su vida como miembro activo de la
familia de Eastwood es parte de nuestro
servicio al Señor Jesús. Nos apoyamos unos
a otros en nuestro servicio para llegar a
otros. Siga así.
Charles M Clodfelter
Visitantes registrados el Domingo - 2
¿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 - 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

Iglesia de Cristo en Eastwood!
Gracias por su continuo apoyo a los niños. Están siendo
alimentados físicamente y espiritualmente y continúan
creciendo en su confianza en el amor de Dios por ellos. Le
damos a nuestro Gran y ASOMBROSO Dios alabanza por usted
y la asociación que forjamos juntos. Muchos niños y ahora
familias con un solo padre están recibiendo un nuevo comienzo
en la vida una vez más. Les deseamos que tengan un buen
verano y esperamos verlos el próximo mes de Julio.

1356 New Mexico 236
Portales, NM 88130-9411

Cambio de Dirección
Barbara Kilby se ha mudado
A un hogar adoptivo.
Su cuidadora es Juanita Solís
en
3412 Nairn Street
El Paso, Texas 79925.

Domingo en la Mañana,
30 de Julio, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Desafíos de Liderazgo
Escritura: Nehemías 1:2-4

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

7 Signos

El libro de Juan se centra en siete "Milagros” de Jesús y un estudio cuidadoso de cada uno proporciona
“principios" de estímulo.
Decepción? Recuerda cuando Jesús dirigió un
momento embarazoso por convertir el agua en vino?
(Juan2:1-11). El es uno que todavía se vuelve
cuando la vida se vuelve contra nosotros. “En mi
primera defensa nadie me respaldo, sino que todos
me abandonaron ...Pero el Señor se quedo conmigo y
me fortaleció” (2 Timothy 4:16-17)
Dudas? Recuerdan cuando Jesús—desde una
distancia Sanó a un niño y dijo a su padre que
volviera a su casa y el hombre se fue sin dudar?
(Juan4:46-54). El es todavía en quien ponemos
nuestra fe y nuestros sueños. Después de todo El es
“Cristo...la esperanza de gloria” (Colosenses 1:27)
Incapacidades? Recuerda cuando Jesús sanó a un
hombre que estuvo inválido por treinta y ocho años .
En el estanque de Betzatá? (John 5:2-9). Debido a su
amorosa providencia, todavía podemos “estar Fuertes
en el Señor, y en la fuerza de su poderío” (Efesios
6:10), ágamos eco de las palabra de Pablo, “ Yo todo
lo puedo en Cristo que me fortalece ” (Filipenses 4:13)

Deseos? Recuerda cuando El alimentó a los 5,000
con el saco de comida de un niño? (Juan 6:1-14). El
todavía llena los deseos espirituales del hombre y la
mujer que llora, “para mí el morir es Cristo y el morir
es ganancia” (Filipenses 1:21).
Desesperación? Recuerda cuando la mano de Jesús
se acerco a Pedro mientras caminaba sobre el agua?
(Juan 6:16-21; compare: Mateo 14:23-32). No
estamos agradecidos de que su mano se extienda en
nuestra dirección con la promesa, “Nunca te dejaré
ni te abandonaré”? (Hebreos13:5).
Tinieblas? Recuerdas cuando El le dió la visión a
un hombre ciego de nacimiento? (Juan 9:1-11). Para
hombres que tropiezan malamente en las tinieblas de
Satanás. El sigue siendo“ la luz del mundo ” (Juan
8:12).
Muerte? Recuerda cuando se paró afuera de la
tumba de un amigo y grito entre lagrima visibles,
“Lázaro ven afuera”? (Juan 11:1-44). Mejor aún,
llegará un día , “En el que todos estén en las tumbas
oirán su voz, y se levantarán ” (John 5:28-29)

Al reflexionar sobre los milagros que Jesús realizó no se nos ha llevado a alabarlo como “Rey de Rey y Señor de
Señores? Apoc. 17:14; 19:16) A medida que reflexionamos sobre la multitud de maneras en que El toca nuestras
vidas para mejorar, no nos hemos puesto sobre nuestras rodillas con las palabras de Tomás, : Mi Señor y Dios?
(Juan 20:28)
—-Dan Winkler
Prestado de Casa en Casa /De corazón a corazón

Comida para el Dispensario
Cereal
Mermelada
Arroz
La despensa de alimentos esta baja o completamente
fuera de estos artículos.

Venta de Yarda/ Recaudo de Fondos

para Mujeres en Ministro - Misiones y
Piscina de Terapia para Sarinah Hernández
Margaret Lee y Sarinah Hernández
Están planeando una venta de yarda el
Sábado, 16 de Septiembre, del 2017.
Si usted tiene artículos que desearía donar,
por favor tráigalos a la iglesia de Eastwood.
Lunes - Viernes - 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ayudantes de Guardería
Domingo
30 de Julio del 2017

Para niños menor de 2 años

Feliz Cumpleaños!
Julio 30 - Aria Wilkie
Agosto 4 - Fannie Shearod

Alice Castillo
y
Margaret Lee

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

Barbara Kilby---esta en un Hogar de Crianza donde recibe terapia de
reabilitacion/agradeseria visitas/Juanita Solis es la que se encarga de
ella la dirección es 3412 Nairn Street, El Paso, Texas 79925
Cactus Moore------------------------------------bajo cuidados de hospice
Albert Morales-------------------------------------infecion en la garganta

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. Gáznele-------------------------------------------------------------edad
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
23 de Julio del 2017
Clase Bíblica - 42
Servicio Matutino - 82
Clase de Biblia el Miércoles – 25 Servicio de Noche - 25
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda: $3,340.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($38,295.44)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 1
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 3

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.
Chilo Moreno(amigo de Mark Enriquez)-----------tiene cáncer pancreático/
orar por la curación y el crecimiento espiritual.
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

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
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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