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Hay un solo
cuerpo y un
Espíritu….
Un Señor,
Una Fé, un
Bautismo.

Necesidad de
Instructores!

Ministerio Escuela
Bíblica de Inglés

Necesita voluntarios que
puedan estar comprometidos
en enseñar cualquiera de los 3
niveles de inglés ofrecidos a
personas de habla hispana. Se
necesitan instructores para en la
mañana y para las clases de la tarde.
Clases comienzan
Lunes, 11 de Sept. P.M.
y
Martes, 12 de Sep. P.M.
Español No es necesario
Se proporcionará la guía

Efesios 4:4-5

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 13 de Agosto

Si desea ayudar en este
ministerio
Llame a la Oficina de la Iglesia
593-2772,

Si conoces
quien pueda
estar
interesado en
ayudar en este
ministerio por
favor pídales
que llamen a la
oficina de la

Líder de Cantos
Mike Dove
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Samuel Hooper - Inglés
Cena del Señor/Contribución
Merv Fourner
Escritura
Leslie Potter

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

Venta de Yarda para recabar fondos

Sabado 16 de Septiembre 2017
Para picina de terapia de Sarinah Hernandez.
Y Margaret Lee en misión
Si tiene artículos para donar, favor de traerlos a la Iglesia
y marcar al ministerio que los desea donar
Lunes a viernes de 8:00 a 5:00
*****************************************

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

Junto
A menos que haya un arrepentimiento a gran
escala en nuestra nación, el tiempo se acerca,
cuando usted recibirá una invitación a un
matrimonio del mismo sexo. Puede ser un
conocido, un compañero de trabajo o un
miembro de la familia que usted puede haber
o no sabido que eran homosexuales. La
pregunta es Usted Irá?
Todos somos pecadores ,vivimos y
trabajamos con pecadores incluso hemos
estado en las bodas de los pecadores, algunos
sabíamos que estaban condenados desde el
principio.
Sin embargo, esperábamos que maduraran y
lo hicieran funcionar. Pero esto es diferente.
Asistimos a bodas para mostrar nuestro apoyo
a la pareja en su nueva aventura de vida. Los
discípulos oran para que Dios les bendiga con
oportunidades de ser piadosos en la vida y
ellos aceptan esas oportunidades .
Nuestra presencia indica la aprobación de
su unión. Los creyentes saben que Dios creó al
hombre y la mujer para que se
complementaran el uno al otro. Gen.1:26-27;
Mateo 19;4-5. Y la palabra inspirada por Dios,
condena los actos de homosexualidad.
Rom 1:26-27.
Se sintiera un discípulo cómodo asistiendo a
un servicio de bodas de un humano y un
animal? Que hay de un adulto y un niño
pequeño? o para un segundo o tercer
conyugue? Si es así, entonces por que para el
mismo sexo?.
El amor por los que no son discípulos es
esperado por Jesús . Ni Jesús ni nosotros
odiamos a las personas que no son salvas.
Jesús murió por los perdidos. Por que Dios
amó tanto al mundo . No hay odio hacia el
individuo, sin importar su pecado. Pero, no
necesitamos participar en su pecado para
compartir el Evangelio. Todos somos
pecadores, Rom. 3:23 es nuestra tarea llamar a
los demás por el amor de Jesús para que dejen
una vida de pecado.
Los salvos no son perfectos y no deben
dejar esa impresión cuando llegue esa
invitación, podemos dar una tipo de
agradecimiento y explicar por que no
podremos asistir.
Charles M Clodfelter
Visitantes registrados el Domingo –4
Habló con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Horario de Servicios
Martes

Domingo

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)

Felicidades!
Por el Nuevo
Bebe!

Felicidades!

Daisy Clary por el nacimiento
de su Niña
Autumn Renee
pesó 6 lb y midió 20.3 p.
El día 27 de Agosto , 2017.
Daisy y Autumn ya se encuentran en casa,
Beverly Clary es una orgullosa abuela, así como
Julie and James Conyers son tíos Felices!

Gracias

Solo quiero dar las gracias a toda mi familia de Eastwood
por la hermosas flores, plantas, tarjetas y visitas y mas que
todo por sus oraciones para mi recuperación durante mi
estadía en el hospital. Realmente me siento bendecida por
tener una familia amorosa
Leola Deal

Domingo en la Mañana,
Agosto 13, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Donde están los muertos
Escritura: Apo. 21:1-4

Domingo en la Tarde - 6:00 p.m.
Agosto 13, 2017
Orador - Merv Fourtner

Conosca su Objetivo
Las Empresas deben conocer el objetivo de su comercialización. Los escritores deben conocer su público. Y todos
Hacemos mejores decisiones cuando tomamos en cuenta el objetivo de nuestras acciones.
Un profesor de religión en colegio hiso una cartulina en su salón de clase. “ Dibuja a alguien que te haya molestado” El les indicó. Estudiantes dibujaron ex novios, o novias, trabajadores que los habían maltratado, abuso en
la niñez. Cada uno, a su vez luego colocó su dibujo en el punto de tiro al blanco y tomo un arco y una flecha.
Después el punto del objetivo estaba acribillado de agujeros. Los estudiantes se felicitaron unos a otros… hasta
que el maestro volteó el cartón del objetivo , revelando a Jesús cicatrizado y con la cara rasgada.
El silencio cayó mientras leía: “Realmente te digo , al igual como que hiciste a uno de estos… a mi me lo hiciste “
(Mateo 25:40 NRSV).
En la elección de acciones— no importa el objetivo humano— recuerda quien mas será golpeado por tus flechas.
Vamos a tomar el objetivo con amor , no dolor.
Prestado de Newsletter?News letter

Necesidad de alimentos
para despensa
Carne en lata
Pasta en lata
Arroz
La despensa esta baja o
Completamente fuera estos alimentos

ECHO/Dia de trabajo
Se require voluntarios
Viernes, Agosto 18, 2017, a las 9:00 a.m.,
se ordenan y preparan sacos de plastico que se
distribuyen el Sábado por la mañana el Domingo
a las 9:00 a.m.
En el Salón de compañerismo
Culaquier hogar de la comunidad es elegible
Si traen identificación y una recibo de servicios
públicos.
Miembros de Eastwood que desean recibir de esta
ayuda, pueden venir , para evitar multitud
Viernes Agosto 18th, a las 9:00 a.m.,

********
Happy Birthday!
Augosto 16 - Theresa Clodfelter

Ayudantes de Guardería
Domingo
6 de Augusto del 2017

Para niños menor de 2 años

Noemi Delgado
and
Dominique Delgado

Por favor tome en cuenta que esta será la ultima
distribución de alimentos del programa de ECHO
Agradecemos a todos nuestros hermanos que
trabajaron fuerte para que el Ministerio de
ECHO fuera un gran éxito!
Agradecemos especialmente a nuesta hermana,
Barbara Kilby,
por todo su apoyo a éste programa!

Nuestros Ancianos
Mike Dove - 822-2419
Gordon Gaenzle - 269-7968
Ray Rivera - 592-8930

NUESTRA FAMILIA

Leola Deal------------------------------------------------en casa recuperándose

Nuestros Diáconos
Julio Alcala, Bob Arterbury,
Jeremy Brown, Abel Hernández,
Samuel Hooper, Eduardo Soto

Cactus Moore------------------------------------- -bajo cuidado de hosicio
Theresa Dalke--------------------------------------------No se siente bien

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

6 de Agosto del 2017
Clase Bíblica - 40
Servicio Matutino - N/C
Clase de Biblia el Miércoles – 25 Servicio de Noche - 33
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda reg:$4,512.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($38,388.44)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 1
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 3

Jay S. Gáznele-------------------------------------------------------------edad
Alvin Harrison------------------------------------------problemas de salud
Evelyn Herlong -------tiene demencia severa/bajo cuidado de hospicio
Barbara Kilby----se encuentra en hogar de cuidado recibiendo terapia
y rehabilitación /apreciaría visitas /su cuidadora es Juanita Solis en
3412 Nairn, El Paso, Texas 79925
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

Ernie Bautista--(Esposo de Alicia prima de Lulu Ochoa) Cayó y se quebró 6
costillas/ está sanando/ sin embargo tiene problemas estomacales.
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.
Jennie Fuls-------(Midland, Texas/hija de Marjorie Foster) esta en tratamiento
para infección de su pierna
John Hernandez (hermano de Abel)----tiene serios problemas por ataque
al corazón en San Antonio Tx.
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.

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