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La exposición de
tus palabras
alumbra;
Hace entender
a los simples.

Un Agradecimiento Especial

Nuestra Ofrenda dominical fue un Éxito
debido al amor y generosidad de muchos
en nuestra familia Espiritual.
Además hay otros que han indicado
la intención de dar en una fecha posterior.
Gracias a Todos

Salmos 119:130
RVR1960

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

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 6 de Agosto
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Ray Rivera - Español
Abel Hernandez - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Samuel Hooper
Escritura
Leslie Potter

Lunes, 11 de Septiembre P.M.
y
Martes, 12 de Septiembre. P.M.
Español No es necesario
Se proporcionará la guía
Si desea ayudar en este ministerio
Llame a la Oficina de la Iglesia
593-2772,
Gracias por ayudar a otros !

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

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

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

Domingo

Recuerda la fecha en que fué Bautizado–
Nacido de Nuevo. Yo no. Alguien lo escribió,
puedo buscarlo, pero no lo recuerdo. Es el 6
de Octubre de 1951. Hoy mi salvación depende de recorder la fecha? . Claro que Nó.
Recuerdo el evento con algunos detallles.
Mi emoción, no podia dejar de sonreir. Tanto
que temía que la gente pensara que yo no
sabía la seriedad de dar mi vida a Jesus.
Fué un punto de inflexion en mi vida, de
muchas maneras, no puedo decir que commence a vivir major por que no estaba comprometido en una vida de pecado
Puedo decir que yo estaba mas serio acerca
de mi futuro y en seis meses decidí comprometer mi vida a predicar el Evangelio
Recuerda cuando usted nació de nuevo No
la fecha, pero su Fé, gozo, emoción. Pensó
que iva a ser con el resto de su vida? Como un
siervo del Señor Jesucristo? Comenzó un
esfuerzo por leer la Biblia por que Usted
quería saber mas y crecer en la Fé y la Gracia
de Jesus? Fué maravilloso?, lo recuerda?
Debemos recordar y vivir nuestras vidas
de adecuadamente. Nacimos de nuevo y la
sangre preciosa de Jesus continua lavandonos
tan limpio y tan puro como lo hiso una vez.
Somos salvos de nuestro pecado, la eterna
recomensa es nuestra. Hay cada razón para
ser tan dichosos ahora como fuimos ese día.
Nuestro gozo debe persignificar cada día de
nuestra existencia y no solo el primer día de la
semana, cuando nos reunimos y tomamos la
cena del Señor . No solo somo salvos en domingo. Recuerdelo!
Hacemos Notar cumpleaños, bodas, y otros eventos importantes usualmente
anualmente. Recordamos y Celebramos por la
alegría.
Recuerde su Salvación cada día para continuar Limpio y Salvo
Recuérdelo y sea Agradecido.

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)

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!

Venta de Yarda/ Recaudación de Fondos
para Mujeres en Ministerio - 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.
Por favor indique a cual ministerio desea donar

Domingo en la Mañana,
Agosto 6, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Cantándole a Dios
Escritura: 1 Corintios 14:15

Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 1
¿Habló con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

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

Que significa presentarse aprobado ante Dios?

El apostol Pablo escribió al evangelista Timoteo, estudia para presentarte aprobado ante Dios , como obrero que
no tiene de que avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad . (2 Timoteo 2:15).
Este versículo ilustra bien la necesidad de entender que los significados de las palabras pueden cambiar y debemos estar siempre en guardia contra la aplicacióon indebida o tergiversada sw las escrituras incluso cuando
tratamos de enseñar la verdad. La traducción ( estudia, para mostrarte aprovado ante Dios) se encuentra solo en la
version King James traducida en el año 1611. En 1611 la palabra estudio significó esforzarse o ser diligente al
presentarse aprobado a Dios como obrero que no tiene de que avergonzarse y usa bien la palabra de verdad.
El estudio biblico es muy importante, Pero 2 Timoteo 2:15, no es solamente un mandato para estudiar la Biblia.
Ser un obrero aprovado implica mucho mas. Pablo quería que Timoteo entendiera que para ser un obrero que Dios pudiera probar tendría que ser un diligente en su servicio a Dios. Dios no es el tipo de maestro que acepta el
trabajo de mala calidad!. Al dirigirse seriamente asi mismo en el servicio . Timoteo no tendría de que avergonzarse mientras estabubiera ante Dios en el día del juicio. Para ser ese obrero diligente y aprovado, tendría que
manejar correctamente la palabra de verdad, lo que la version de King James representa compartiendo rectamente
la palabra de verdad. Necesariamente manejando correctamente la Biblia, la palabra de verdad implicará mucho
estudio, comtemplacion y oración. Esto implica tener una mente abierta, un corazón abierto, y una vida fiel a la
palabra de verdad. Aplicada en el manejo correcto , es la comprensión apropieada de las diviciones entre el Viejo
y el nuevo pacto, entendiendo que el Nuevo Testamento es la regla de la fe y de la práctica para los Cristianos de
Hoy
El objetivo de ser un obrero aprovado debe ser el objetivo de todos los hijos de Dios. En los versos inmediatamente antes de 2a, Timoteo 2:15, Pablo enfatizó la importancia de vivir fielmente ante Dios, hasta el punto de sufrir,
Si sufrimos también reinaremos con El; si lo negamos, el tambien nos negará (2 Timoteo 2:12). El entonces le
dijo a Timoteo, de estas cosas ponlas en la memoria, encomiendalos ante el Señor para que se esfuercen por las
palabras de nigun beneficio sino a la subversion de los oidores ( 2 Timoteo 2:14 ) , El evangelista Timoteo les record a sus oidores del sacrificio de Cristo , la necesidad de servirle y la necesidad de trabajar dilifentemente para
ser obrero aprovado por Dios . La aplicaLa aplicación diligente de toda nuestra energía al servicio de Dios nos
permitirá unirnos a Timoteo de pie ante Dios sin vergüenza. nada nos ayudará más a agradar a Dios que manejar
cuidadosamente y correctamente la palabra escrita de los dioses. debemos mirar a la palabra escrita de Dios con la
misma reverencia que el salmista que escribió, tu palabra es una lámpara a mis pies, y una luz a mi camino
( Salmo 119:105 )
Tomado de casa a casa / Corazón a Corazón

Comida para el Dispensario
Carne en lata
Pasta en lata
Arroz
La despensa de alimentos esta baja o completamente
fuera de estos artículos.

Feliz Cumpleaños!
8 de augusto - Diane Holt

Ayudantes de Guardería
Domingo
6 de Augusto del 2017

Para niños menor de 2 años

Feliz Aniversario !
8 de augusto - James & Julie Conyers
Voluntarias

Tamara Wilkie
Y
Amanda Thomas

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

NUESTRA FAMILIA

Leola Deal- - - ----esta prevista para salir del Hospital Sierra Providence
Eastside/ Martes 1o. Para estar en casa recuperándose

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

Cactus Moore-------------------------------------bajo cuidado de hospicio

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

30 de Julio del 2017
Clase Bíblica - 42
Servicio Matutino - 72
Clase de Biblia el Miércoles – 26 Servicio de Noche - 19
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda reg:$4,064.79
Ofrenda spec:$14,543.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($24,292.65)
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------conflicto en el mundo

Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.
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