Epístola de
Eastwood
10 de Septiembre, 2017 Volumen 41 Número 37
Disponible en línea www.eastwoodchurchofchrist.org

Se le pide que asista el
Domingo,
10 de Septiembre,
e invitar a familias con
niños a unirse a nosotros para el Regreso a la Escuela,
Regresa a la Celebración de la Iglesia! Considera los de
tu círculo de amigos y conocidos y les invitamos a
asistir con ustedes. El comienzo de la escuela es como
voltear una nueva hoja para muchas familias y no están
asistiendo a la adoración están abiertos a su invitación.
Aprovechemos esta oportunidad para invitar a las
familias que sabemos que asisten con nosotros.
Regreso a la Iglesia

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

Clase de la Biblia de las Mujeres del
Martes por la Mañana

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 10 de Septiembre
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Samuel Hooper - Inglés
Cena del Señor/Contribución
Merv Fourtner
Escritura
Chuck Buckley

Por favor, únase a nosotros para un año de gran
compañerismo y estudio bíblico los Martes por la
Mañana. La clase de Biblia para damas comenzará el
Martes, 12 de Septiembre, a las 9:30 am en el
salón #61/63, Conversación y café, seguido de nuestro
Estudio Bíblico a las 10:00 a.m.
Después de la lección, iremos a un restaurante
para el almuerzo y compañerismo! ¡Todas las damas
están invitadas! ¡Por favor únete a nosotros! Si tienen
alguna pregunta, póngase en contacto con
Marjorie Foster al 592-5122.
*******************************************

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
6:30 a medio día, 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 etiquete los artículos al
ministerio que desea donar.
*********************************************

Grupos de Cariño

Domingo, 17 de Septiembre - Mike & Teri Dove
Jueves, 21 de Septiembre - Gordon & Arlene Gaenzle
Domingo, 24 de Septiembre - Junie & Susie Chavez

Junto
La naturaleza humana parece priorizar el
pecado: que es el peor y que es de poca
importancia. Incluso utilizamos el término
"mentira blanca" para describir una mentira
que no importa y no tiene ninguna
importación. Nos hace sentir mejor acerca de
nosotros mismos a medida que comparamos
nuestro pecado con el pecado de otros.
Los pecados de la sexualidad son
abundantes y repugnantes en nuestro mundo.
Por lo tanto, hay una tendencia a dar mayor
condenación a esos pecados, especialmente si
no estamos entre los que los perpetramos. Sin
embargo, en nuestro esfuerzo por desafiar a
otros a detener tal pecado, existe la posibilidad
de que caigamos en un hoyo mayor. Note las
siguientes palabras.
Si alguien piensa que los Cristianos
consideran la des castidad como el vicio
Supremo, él está muy equivocado. Los
pecados de la carne son malos, pero son los
menos malos de todos los pecados. Todos los
peores placeres son puramente espirituales: el
placer de poner a otras personas en el mal,
del deporte de mando y condescendiente y de
la condescendencia, y de morder, los placeres
del poder, del odio. Porque hay dos cosas
dentro de mí, compitiendo con el ser humano
que tengo que tratar de convertirse en ellos
son el ser animal, y el ser diabólico. El ser
diabólico es el peor de los dos. Es por eso que
un mojigato frío y autoajustó que va
regularmente a la iglesia puede estar mucho
más cerca del infierno que una prostituta.
Pero, por supuesto, es mejor no serlo. del
Mere Christianity
Los Cristianos no deben mirar hacia abajo a
aquellos que pecan, todos pecamos. Tampoco
es nuestro lugar mirar hacia abajo a aquellos
que pecan son "mayores". Todos somos
pecadores necesitados de la misericordia de
Dios. Es con la extrema humildad que
hablamos de la misericordia que recibimos a
través de la sangre de Jesús.
No es la superioridad lo que nos impulsa a
decir a otros acerca de Jesús, es la alegría que
conocemos por su misericordia. Que tu gozo y
tu amor sean conocidos.
Charles M Clodfelter
Visitantes registrados el Domingo – 2
Habló 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)

Nuestra Simpatía
Expresamos nuestra sincera simpatía a
Jenny Moore y sus familias, por la muerte
del esposo de Jenny y nuestro hermano,
Sid (Cactus) Moore, quien falleció el
Domingo, 3 de Septiembre, del 2017.
Habrá un servicio conmemorativo a las 10:00 a.m.,
Sábado, 9 de Septiembre, 2017, en la Iglesia de Eastwood.
Por favor, mantengan a las familias en sus oraciones.

OFERENDA ESPECIAL
Una contribución especial será tomada el
Domingo, 10 de Septiembre, del 2017, para
ayudar a Jenny Moore con los gastos de funeral
de su difunto esposo, "Cactus".
Si usted quisiera ayudar,
dé su donación a uno de los
ancianos o a Charles el Domingo.
Haga los cheques a nombre de la iglesia.

Domingo en la Mañana,
10 de Septiembre, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Cielo
Escritura: Apocalipsis 21:1-3

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

Ministro de Español
Escuela Para el Éxito (EPE)
School of Achievements Rising (SOAR)
Empieza, Lunes, 11 de Septiembre, 2017!
Clases disponibles:
Ingles, Computación y Ciudadanía,
Seguidas por un Estudio Bíblico,
Lunes y Miércoles, de 6:00 p.m. to 9:00 p.m.
y Martes y Viernes, de 9:00 a.m. to 1:00 p.m.
Si usted conoce de alguien que este interesado en
tomar las clases, por favor déjeles saber!
Ultimo día de registraciones para el primer semestre es
Viernes, 29 de Septiembre, del 2017!
Para mas detalles y registraciones, por favor llame
A la línea de Español, 593-2880 o a la Oficina de la
Iglesia al 593-2772

Necesidad de alimentos para despensa
Carne en Lata
Sopa en Lata
Arroz
La despensa esta baja o
Completamente fuera estos alimentos.

Feliz Cumpleaños!
Septiembre 10 - Bob Arterbury
Septiembre 16 - Lois Wiggins

Ayudantes de Guardería
Domingo, 10 de Septiembre del 2017
Para niños menor de 2 años

Yolanda Garcia
y
Margaret Lee

Hogar de Niños de Lubbock
"2017 DÍAS DE DÓLARES"

Cada año pedimos a nuestra familia cristiana que se
unan para el Día del Dólar - un Domingo de
Septiembre, cuando las congregaciones tomen las
colecciones para los alimentos de los niños. Más
niños que nunca vienen al Hogar para recibir
atención, así que necesitamos su ayuda más que
nunca! Las donaciones serán recogidas desde ahora
hasta el Domingo 17 de Septiembre de 2017. Favor
de hacer cheques a nombre de: “Children’s Home of
Lubbock” Y entregarlos a la Oficina de la Iglesia. Si
la donación es en efectivo, por favor, coloque en un
sobre y la marca "Hogar de Niños". Para más
detalles, vea a eric.childrenshome@gmail.com o
Sitio web: childshome.org

Ayuda con los
Viajes Misioneros

Margaret Lee esta planea dos viajes,
del 1ro al 8 de Octubre en Querétaro,
México, y el segundo en Noviembre de
2017, en Columbia, Sudamérica, para
acercarse a las mujeres involucradas en
el Vasijas (jarras de arcilla) Outreach. Margaret está
pidiendo su apoyo para este viaje misionero. Si está
interesado en apoyar este ministerio, por favor haga
sus cheques a nombre de Eastwood Church of Christ
e indique en la porción del memorándum de su
cheque "para Margaret Lee". Si da donaciones en
efectivo, por favor, colocar el dinero en efectivo en
un sobre y marcar fuera del sobre, "Para Margaret
Lee", y coloque su cheque o sobre durante las
contribuciones del domingo. Si tiene alguna
pregunta, por favor comuníquese con la oficina de la
iglesia al 593-2772.

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

3 de Septiembre del 2017
Clase Bíblica - 52
Servicio Matutino - 76
Clase de Biblia el Miércoles – 32 Servicio de Noche - 29
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda reg:$5,615.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($26,811.47)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 1
Identificaciones - 2
Hasta la Fecha - 5
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

Theresa Dalke-------------------------------------------problemas de salud
Jenny Moore y Familias----el esposo de Jenny y nuestro hermano,
Cactus Moore, falleció el Domingo, 3 de Septiembre, del 2017.
Bob Pechanec---------------------------------------en casa recuperándose
Familias Rice y Rothers-----la hermana de Irene/tía de Don, Kathryn
Rothers de Topeka, Kansas, falleció el Sábado, 26 de Septiembre/
servicios pendientes.

CASA/NO PUEDEN SALIR
Leora Burleson------------esta en el cuarte #209/Regent Care Center,
10880 Edgemere Blv/tuvo cirugía en su pie/bajo terapia.
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

Jorge Cardona(hermano del cuidador de Dale Tate)--necesita un trasplante
de corazón/no pudo tener el trasplante a cause de problemas con su
seguro.
Joyce Becker (Amarillo, Texas/amiga de Chuck Buckley)-------le encontraron
mas tumores cancerosos en su hígado/esta en casa/le gustaría seguir
recibiendo tarjetas/cartas a su dirección: Joyce Becker/1633 North
Summer, Pampa, TX 79065.
Jennie Fuls-------(Midland, Texas/hija de Marjorie Foster) esta en tratamiento
para infección de su pierna
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
Josh Rackley
Joshua Wilkie
Ejercito de los Estados Unidos------alrededor del mundo
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