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Sirviendo el  

Domingo, 19 de enero 
 

Líder de Cantos:   

Bob Arterbury 

 

Oración de Apertura: 

Miguel Castro - Español 

Julio Alcala  -  Ingles 

 

Cena del Señor:  

Dan Painter  

 

Escritua : 

 Chuck Buckley 

Grupos de Cariño 
Domingo 19 de enero - Mike y Teri Dove 

Domingo 26 de enero - Junie y Susie Chavez 

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

Oficina Estará Cerrada 
La oficina de la Iglesia estará cerrada  

el lunes día 20 de enero del 2014  

para observar el día de  

Martin Luther King, Jr.  

Retratos  
Serán tomados el domingo día 19 de enero, 

 inmediatamente después del servicio en   

el  salón 43. Si no se ha tomado su retrato o  

gustaría actualizarlo para el directorio de la iglesia  

Por favor haga planes de hacerlo este día.   

Familia militares y Personal del Army 
Darrell Clark gustaria tener una junta cortita  

inmediatamente despues de la adoración el  

domingo 19 de enero en  

el mero frente del auditorio del lado norte. 

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



 Para las Hermanas Hispanas  
 Estaremos comenzando una nueva clase para la mujer hispana 

“Reunion de Mujeres Hispanas” La cual estará pautada por 

“valores no negociables”. La clase iniciara el martes 14 de enero 

a las 10:00AM., el miércoles 15 de enero, a las 7:00PM 

(especialmente visitantes) y lunes 20 de enero a las 7:00PM. 

(Especialmente visitantes) clases seran en el salón #66. La clase 

será impartida por su hermana en Cristo Yolanda Garcia  (915-

922-7293). (la clase será solamente en español)  

¡Esperamos verlas ayí! 

Juntos 
    Un zapatero cristiano cumple con 
su deber, no por poner crucecitas en 
los zapatos, pero haciendo buenos 
zapatos, ya que Dios está interesado 
en un trabajo bien hecho.  

Martin Luther 
 Es interesante cómo lo obvio a 
menudo se oculta de nuestro  
conocimiento. Confundimos rituales, 
amuletos y conducta artificial con lo 
espiritual. Creemos que hay algún  
secreto para ser espiritual o  
desarrollamos criterios para determi-
narla. 
  Un padre de familia, toda la 
noche cuidando a un niño enfermo está 
funcionando espiritualmente. Un 
sostén de la familia dando su mejor 
trabajo para proveer para la familia es 
espiritual. Un amigo que viene en 
nuestra ayuda en un momento de nece-
sidad actúa espiritualmente. 
        Jesús enseñó que debemos tratar 
a los demás como quisiéramos que 
ellos nos traten a nosotros y amar a tu 
prjimo como a ti mismo. Es espiritual 
para cuidar de los demás y buscar su 
mejor interés. 

        Usando el comentario de Luther. 
Si un zapatero pone una cruz en la 
punta de cada zapato que hace, pero la 
calidad de la zapatilla es tan pobre, 
que se deshace en poco tiempo, ha di-
famado a Jesús. No es espiritual de 
vivir con mala fama y tratar de ocul-
tarlo con una cruz. Como se ha dicho, 
"si le pones lapiz labial a un cerdo ..." 
 Sí, hay que pasar mucho 
tiempo en oración y leyendo nuestra 
Biblia, pero no te dejes desmoralizado, 
porque no tenemos a los buenos ejem-
plos que encontramos en las Escritu-
ras. O porque creemos que un 
condiscípulo, reza más o lee más que 
nosotros. O porque otro parece enten-
der textos difíciles mejor. 
 Cuando una persona está 
comprometida con Jesucristo y está 
dando su mejor trabajo en todas las 
cosas, es una persona espiritual. To-
dos son espirituales al servir a Jesús. 
Vive la vida en el nombre de Jesús, 
sea el mejor zapatero que pueds ser. 

Charles Clodfelter 

Visitantes: 11 

¿Hablo con uno de ellos? 

www.eastwoodchurchofchrist.org  

 

Horario de servicos 
Domingo                                 Martes                              Miércoles  

 Clase de Biblia - 9:00 A.M.      Clase de damas         Estudios Biblico                                                                                                                                          

Adorar  - 10:00 A.M.                         10:00 A.M.                  7:00 P.M. 

(Septiemre - Mayo) 

 

Area de programas en la televición 
Viernes,   7:00 p.m., Canal 38 (canal en Cable16) 

Sádado, 5:00 a.m. Canal Inspirasio

Domingo 19 the enero  

Orador - Charles Clodfelter 

                         Sermon - Sabiendo como ser salvo  

Escritura - Juan 6:33-35 

ECHO 
Los viernes antes de cada tercer sábado de cada  

mes voluntarios vienen a las 9:00a.m. al edificio a bolsar  

alimentos para distribuir el sábado por la mañana a las  

9:30am en el salon de compañerismo.  

Cualquier hogar de la comunidad es elegible. 

 Miembros de Eastwood que desean recibir esta ayuda,  

pueden venir el viernes, antes del tercer sábado entre las 9:00am. 

y 10:30am. Para evadir  toda la jente el sabádo. Si desea ayudar a 

bolsar alimentos o desea una bolsa de alimentos para su familia 

venga el viernes, 17 de enero, del 2014, 

entre la 9:00a.m  y  a las 10:30am. 

Cambio de Domicilio 
Dale y Selma Tate se mudaron a un  

hogar de asistencia. Su nueva dirección es  

Regency Assisted living 

Atte: Date & Selma Tate 

Apt. 102 

221 Bartlett Drive 

El Paso, Texas  79912 

# de Telefono 325-261-1087 

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

 La nueva dirección de Ramiro Aranda es  

1305 Myrtle Ave. Apt. 2 

El Paso, Texas. 79901 

# de Telefono 915-843-1542 



Q 
uiero hacer la pregunta muy importante: ¿Por que tuvo Jesús que sufrir? ¿Por 

qué no pudo Dios simplemente dejarlo morir para pagar por nuestros pecados? 

La palabra clave aquí es de pago. 1 de Juan 4:10 nos dice  

“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino 

       en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio 

     por el perdón de nuestros pecados.”  

 Esto es lo que la Biblia dice de muchas maneras diferentes. Él murió para darnos vida. Él murió para lle-

varnos a Dios. Murió justo por los injustos. Él murió por nuestros pecados. Él murió para salvarnos. Él murió para 

darnos la vida eterna. La conclusión es que tuvo que pagar. Es por eso que le llamamos las Buenas nuevas, por que 

lo son para nosotros.      Pablo                                                                 

Paul’s 

Peppery 

  Notes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ayudantes de la guarderia 

Dimingo 19 de enero  

Amanda Thomas  

 Y 

Kelley Riggs 

Requisitos de Donaciones  

(Deducciónes del IRS) 
Para asegurar la deducibilidad de su  

contribución para el año 2013 a la iglesia, 

por favor, no envie sus impuesto del 

2013 hasta que haya recibido una  

carta de confirmación por escrito de  

la Iglesia de su contribución que  

haya sido de  

$ 25.00 o más POR cada contribución. 

 Reconocimientos serán enviado 

 por correo. 

Articulos para el  

dispensario 
Carne enlatada 

Gelatina 

Caldo 

19 de enero - Julie Conyers 
22 de enero -  Mary Strickland 
22 de enero - Mario Olivas 
24 de enero - Samuel Hooper 

Jóvenes Recaudando Fondos  
 Los jóvenes de la Iglesia están vendiendo tarjetas de 

descuento para recaudar fondos. 

 Las tarjetas cuestan $20 y tienen grandes descuentos 

para 18 negocios diferentes en el área.  

Las tarjetas son validas hasta diciembre del 2014,  

los descuentos se pueden utilizar una vez al día.  

Si usted está interesado en comprar una tarjeta, 

 por favor hable con Andrew o uno de los del grupo de 

jóvenes. El dinero obtenido de la recaudación irá hacia 

retiros juveniles, reuniones de jóvenes, becas para 

jóvenes que necesitan ayuda para ir en viajes, y mu-

chos otros eventos juveniles. 

Done sus Cartuchos de Tinta Usados  
Recuerde de donar sus cartuchos a los jóvenes de la 

Iglesia de Eastwood. Simplemente ponga su cartucho 

usado en una bolsa y depositelo en la caja  

ubicada en el foyer.  

Escuelas Cristianas de El Paso 
No se olvide de traer su ropa usada, zapatos, cobijas, 

y chamarras usadas a la caja azul de CSEP ubicada en 

el estacionamiento de CSEP.Los articulos son  

entregados a personas que los necesitan.  

CSEP es beneficiado por las contribuciones.   



 
Our Elders 

Mike Dove - 822-2419        Gordon Gaenzle - 269-7968 

Ray Rivera - 592-8930 

 

Our Deacons 

Bob Arterbury, Paul Gonzales, 

Samuel Hooper, Norman Ontiveros, 

Jeff Riggs 

 

Our Ministers 

Charles Clodfelter - 433-4227 

Paul Gonzales - 588-9304 

Andrew Monk - 588-8524 

Darrell Clack - 276-1416 

 

Church of Christ in Eastwood 

Office - (915) 593-2772 

Espanol - (915) 593-2880 

(Monday - Friday, 8:00 A.M. to 5:00 P.M.) 

Fax - (915) 593-2775 

E-mail: coceastwood@gmail.com 

E-mail para jovenes: eastwoodyouth@hotmail.com 

Sitio de web: www.eastwoodchurchofchrist.org 

Sitio de jovenes: legacy.eastwoodchurchofchrist.org 

12 de enero del 2014 
Clase Biblica - 114            Servicio Matutino - 200 

 Estudio de Biblia los Miércoles - NC  

 Presupuesto-$6,925.00           Ofrenda - $4,788.98                               

Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - ($3,300.06) 

  Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -  0 

  Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 0 

NUESTRA FAMILIA 
Alvin Harrison------cadera remplazada/recibiendo terapia física en casa 

Candis Rice--------tiene cáncer en los pulmones y hígado /tomando 

quemio y radiacion/ 2 puntitos en el cerebro/etapa 4 de carcer.   

 

EN CASA/NO PUEDEN SALIR 
Nena Barrington---problemas de salud/ mudo a un hospital de largo 

plazo en (El Paso Long Term Acute Care)1221 N. Cotton,3er piso/

visitantes son bienvenidos 

Virginia Fraire----------daño severo del nervio en las manos/cita con 

especialista/sonograma en manos/ posible cirugía en enero. 

Emma Huereque ----------------------------------problemas con la  presión 

Dale & Selma Tate-------problemas de salud/mudaron a un hogar de 

asistencia a Regency Assisted Living, Apt #102, 221 Bartlett Dr.  

El Paso, Texas, 79912  

Jean Tedford-----------------------------------------------problemas de salud 

Reina Triana-----------------------------------------------problemas de salud 

 

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA 
Jonathan Barrios y familia ------------Juicio sera el 17 de enero/ animo 

y unidad en la familia. 

Stephany Brock (amiga de R. King)-------tiene cancer en los pulmones 

y higado 

Sharon Gonzales (papás son exmiembros de Eastwood)-----problemas 

de salud  

Daas Tray Hines--militar/ sufrio un accidente de motocicleta/ en coma  

Kevin Holden-(hijo de Pat)--------Ira a ICU/ no esta muy bien de salud  

Mary Klespies (Hermana de Y. Hernandez)----tiene problemas respi-

rando devido a gripe. 

Michael Presto (nieto autistico de Maggie Rodriguez/Fl)----cancér en 5 

de los 6 nódulos linfáticos/ tendra que tomar radiación.  

Nat Molina (Cuñado de Paula)-------tiene cáncer agresivo en el hígado,  

pulmones, y riñon/mejorando mucho/ tomando quimioterapia. 

Diane Presto ()hija de M. Rodriguez)-------------------animo y fortaleza 

Victor Presto (hierno de Maggie Rodrigues)----cáncer de la próstata/ 

biopsia cada tres meses. 

Familia Ramirez----------------------------------------problemas personales 

Hector Sagaribay (Papá de Michelle (trabaja en CSEP)-----estuvo en 

el hospital con problemas de salud 

Aiden Michael Soto (nieto de los Soto)-mejorando/sigue en el hospital.  

Charlie y Frierda Ward-(ex miembros)-----------------Freida tiene gripe. 

 

 

 

No olviden orar por nuestros soldados  

y los que estan cerca de peligro 

Laura Dawson, Bryce Deitiker , Mike Duley,  

Carlos Espinoza, Jonah Herd, Michael Holt,  

 Mario Lopez, Chance McNutt, 

 Craig Rice, Alex Sanchez, Terry Burt- Zimmer 

 

Ejercito de los Estados Unidos---------------------------en guerra 

 

 

Favor de llamar a la oficina para  

actualizar la lista de oraciones. 


