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Hermanos Sirviendo el  

 16 de febrero 
 

Líder de Cantos:   

Bob Arterbury 

 

Oración de Apertura: 

Julio Alcala- Español 

Jeff Falley - Ingles 

 

Cena del Señor:  

Darrell Clark 

 

Escritua : 

 Brian Rains 

Grupos de Cariño 
Domingo, 16 de febrero - Mike y Teri Dove 
Domingo, 23 de febrero - Junie Y Susie Chavez   

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

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

ECHO/ Dia de trabajo  
Cada tercer viernes del mes volutarios  

van al edificio de la Iglesia a las 9:00AM.  

a bolsar alimentos. Los alimento son  

distribuidos el sábado a las 9:00AM.  

en el salon de compañerismo. Cualquier hogar de la 

comunidad es elegible.  

Miembros de Eastwood que desean recibir esta ayuda, 

pueden venir el viernes,  

14 de febrero entre las 9:00am. y 10:30am.  

Para evadir  toda la gente el sábado.  

Si desea ayudar a bolsar alimentos o desea una  

bolsa de alimentos para su familia venga el viernes entre 

las 9:00AM y 10:30AM.. 

Fabulosos 13 

Retiro de jóvenes  
Favor de ponerse en contacto con  

Andrew Monk para mas detalles 

Retratos para el  

directorio de la Iglesia 
Serán tomadas el domingo, 16 de febrero  

inmediatamente después del servicio.  

Si no se ha tomado su foto o gusta actualizarlo  

favor de hacer planes de tomarse una foto  

para el directorio de la Iglesia. 



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 Inspirasional (canal #364 Direct TV) 

Juntos 
   Más de 300 personas se ahogan en 
bañeras cada año. Más de 400  
personas murieron en los Estados 
Unidos el año pasado de caidas de  
cama. Yo tenía un tío que murió por 
caerse de la cama mientras intentaba 
escupir en la chimenea. Y tambien 
tenía un vecino que le dio un ataque y 
se ahogo en su bañera. Sucede, pero 
las probabilidades son pequeñas que 
cualquiera de nosotros va a morir en 
un extraño accidente. Ni siquiera las 
2,900 personas que mueren por  
hipopótamos en uño normal.                                                                                                                       
 Sin embargo, vamos a morir, 
si el Señor no regresa antes de ese 
tiempo. Nuestro tiempo en esta tierra 
es limitada. Esta vez tenemos que  
servir a Dios y glorificar su nombre 
sin fin. Si vamos a servir al Señor, 
ahora es el momento! ¡Ahora y no más 
tarde, hoy mismo! 
 La única razón de nuestra  
existencia es para servir a Señor. La 
mayoría de la gente parece pensar que 
Dios se supone que debe servirles a 
ellos. Nuestras oraciones revelan  
el egoísmo que sentimos y  
conversaciones donde preguntamos 
"¿por qué Dios ...?"  revelan nuestros 
verdaderos sentimientos acerca de  
la voluntad de Dios.    
 Es mi papel ser un siervo de 
Jesús, no porque soy un evangelista, 
sino porque soy un discípulo. Cada 
uno de nosotros solemnemente se a 
atado a la causa de Jesús. Me pregun-
taron en mi bautismo, si yo creía que 
Jesús era Cristo, el Hijo de Dios, y 
conteste: ¡SÍ!". 

 Pablo escribió en Gálatas 2:20  
“He sido crucificado con Cristo y ya 
no vivo yo, sino que Cristo vive en mí” 
NVI.   También vivimos con Cristo en 
nosotros y cada día es un día para    
glorificar a Jesús. Yo no sé cuántos 
días quedan en mi libro de vida, así 
que no deje de vivir hoy para Jesús. 
No se preocupe acerca de la muerte, 
preocupece por vivir su vida para la 
gloria de Jesús.         Charles Clodfelter 

Visitantes: 9 

¿Hablo con uno de ellos?

 

Recaudando  fondos 
Autumn Russell y familia estan vendiendo boletos  

para cenar enchiladas en Lunch Box.  

Los fondos estarán ayudando a Autumn pagar  

su viaje a Europa con los Embasadores de jente para jente. 

 Los boletos estan a $7.00 y pueden ser redimidos  

lunes 17 de febrero al jueves 20 de febrero  

en los Lunch Box de la Montana o de la calle Buckner.  

Puede cenar en el restaurant o pedir para llevar.  

Por favor hable con Keith Russell, Ida Russell, 

 Autumn Russell, Isa Torres, Irene Grunden o  

Diana Williams para los boletos. 

 ¡Muchas gracias a todos por su apoyo!  

¡Los queremos mucho! Ida Russell al 253-3230     

Domingo 16 de febrero del 2014 

Orador - Charles Clodfelter 

Sermon - ¿Que diferencia hace Cristo? 

Escritura - 1ra de Pedro 2:24  

Necesitando Ayuda 
De alguien quien valla a la casa y cuide de  

el Señor Bowers, edad 86, ex miembro. 

Para mas detalles favor de ponerse en contacto  

con el hijo Scott Bowers al (915)479-2313.  

Bautizo 
Virgelina Baez, 10535 Montwood #89, 

 El Paso, TX. 79935,  numero # (915)633-2392  

fue bautizada el sábado, 8 de febrero del 2014. 

¡Bienvenida a la familia de Dios!  

Clase de damas los miércoles  
 Iniciara un nuevo studio “Una luz en la oscuridad”  

el miércoles, 5 de marzo, a las 7:00pm.,  

se usara un guia de studio por Cassandra Martin.  

La clase sera facilitada por C.C. Avery.  

El libro sera pedido  el viernes, 21 de febrero.  

El costo del libro es aproximadamente $15.  

Favor de hablar a la oficina de la Iglesia o a C.C. Avery para  

avisar que gusta comprar el libro y  atender la clase.     



Cambia la motivación por la motiv-acción 

Cuando uno se detiene a pensar, no hay tal cosa como una decisión futura. Te enfrentas 

sólo a las decisiones actuales que afectarán a lo que sucederá en el futuro.                    

Procrastinadores esperan el momento justo para decidir. Si esperas el momento perfecto, 

te conviertes en una persona que busca la seguridad pero que está corriendo en su lugar, 

pasando por los movimientos, y cada vez más profundo en un atolladero. 

 Si espero a todas las objeciones que se superen no intentaré nada nunca. Mi lema personal es: Deja te de 

rodeos y empieza a hacer. No puedo estar deprimido y activo al mismo tiempo. Me gusta cambiar la palabra  

motivación ligeramente para reflejar un compromiso personal para tomar cargo de hoy y hacerlo el mejor día que 

pueda ser: Motivo mas acciones es igual que motiv-acción. 

 Todo el mundo está buscando nuevas maneras de ser motivados. Empresas y corporaciones pagan una 

cuota considerable a consultantes que tratan de hacer su personal más productivo y motivar su personal de ventas. 

Una persona motivada piensa: "lo voy a intentar". Pero la motivación debe convertirse en motiv-acción o no 

pasará nada.                                                                                                       Articulo prestado por Denis Waitley                                                                 

Paul’s 

Peppery 

  Notes 

 

 

 

 

 

 Ayudantes de la guarderia 

Domingo, 16 de febrero 

Isa Torres y Ida Russell 

                   Articulos para el  

                  dispensario 
                    Mermelada 

                       Crema de mani 

                        Salsa de Tomate 

17 de febrero - Denise Bowles 

22 de febrero - Gregg Bunn 

CSEP Recaudando fondos  
CSEP estará teniendo una céna de espaghetti  

Viernes, 7 de marzo, boletos se venden a $5.00  
Puede comprar su boleto empezando  

el 17 de febrero del 2014.  
Puede comprar sus boletos del  

personal de CSEP. Para mas detalles  
favor de hablar al 593-5011. 

Taller para maestras 
Nuestras hermanas de Cherry Lane Iglesia de Cristo 
gustan invitarnos a su Segundo taller . Este año se 

estara enfocando en enseñar con un proposito - 
conectando la Biblia a sus estudiantes por  conec-

ción personal , venga y disfrute  esta  
 Experiencia donde aprendera diferente estrategias 

 y actividades. Claro que como siempre,  
continuaremos haciendo las Buenas Nuevas el 

centro y enfoque mas importante. 
Cuando: Sábado, 22 de febrero del 2014 

Donde: Iglesia de Cristo,  
1510 E. Cherry Ln, .Mildand, TX. 

Hora: 8:30am.(registración) - 12:30pm. 
El almuerzo es incluido. 

El taller se termina a las 12:30 pm..  
y la comida se servira inmediatamente al final.  

Para mas información hable con  
Josie Gonzalez al 432-634-1489 

(sera traducido a español si es necesario)     

¿Que hora es? El seminario 
Organizado por la Iglesia de Cristo en el Westside,  

100 Crestmont, El Paso, TX. 79912 
Dia 28 de febrero al 2 de marzo del 2014. 

 El orador Rod Blair regresa a dar otra presentación de 
Arqueología bíblica, ciencia e historia.  

Favor de acompañarnos en la Iglesia de Cristo en el 
Westside el viernes, 28 de febrero a las 6:00PM.  
Continuaremos el sábado por la mañana el 1ro de 

marzo a las 10:30AM y concluir el domingo por la 
mañana el dia 2 de marzo a las 6:00PM. 

Los animamos a acompañarnos en creecer nuestra fe. 
El seminario es completamente gratis. Para mas  

detalles favor de contactar la oficina de la Iglesia del 
Westside al 584-9475. (El horario esta en el tablón de 

anuncios en el auditorio.)    

La oficina de la Iglesia estara cerrada 
La oficina estara cerrada el  

lunes,17 de febrero del 2014  

para observer el dia de presidentes.  

Necesitando un Voluntario 
El ministerio de mujeres hispanas necesita un 

 voluntario que recoja y deje gente para la  
clase el miércoles a las 6:00pm.  

Para mas informes con Yolanda al 922- 7293  



 
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 

9 del febretodel 2014 
Clase Biblica - 116            Servicio Matutino - 235 

 Estudio de Biblia los Miércoles - 94  

 Presupuesto-$6,763.00           Ofrenda - $6,534.86                               

Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - ($4,466.73) 

  Bautizos - 2                    Hasta la Fecha -  2 

  Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 0 

NUESTRA FAMILIA 
Derrell Barrington ---------tendrá cirugía en la vesícula/cita pendiente 

Steve Delgado, Jr.---------cirugía en la espalda el 24 de enero del 2014  

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

Lulu Ochoa ----------------------------------------------problemas de salud 

Robert Ochoa-----------------------------------estudios médicos en marzo 

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--------------------------------------------problemas de salud 

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 
Lisa Nevarez Adrade (sobrina de Y. Hernandez)-esperando resultados 

de biopsia 

Raymond Burleson (hermano de Tresa Trumbla)---cirugía en la vesícula 

Familias Comaduran y Kinn (familia de L. Ochoa)----pasando por tiempo 

dificil lidiando con la muerte de Bryan Comaduran/ animo y fortaleza  

Yolanda Delgado (Máma de Steve)-------------enferma con la influenza 

Daniel Gallegos (hermano de D. Alvarez) ------ problemas personales/ 

animo y fotaleza 

Kevin Holden (hijo de Pat) -------un poco mejor/ bajo studios medicos 

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

devido a gripe. 

Kylee Livingston (nieta de S. Armendariz)--------------causo accidente 

automovilístico/ matando un hombre  

Flor Martinez (pedido por la pagina del web)- problema con el flujo 

de sangre en la pierna derecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Freddy Ortiz (abuelo de Kaitlin Enriquez)---------------problemas de salud/ 

animo y fortaleza 

Familia Presto (familia de Maggie Rodriguez/Fl)-problemas de salud / 

animo y fortaleza  

Jesus Armando Prieto (Suegro de Brenda Prieto) cirugía el 19 de enero.  

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

Aiden Michael Soto (nieto de los Soto)----------------mejorando/en casa  

Fito y Martha Telles (prima de L. Ochoa)---------problemas de salud/ 

animo y fortaleza 

Sofie Villalobos (amiga de Carol Baker)---muy enferma/ entrada y 

salida del hospital 

Dianne Young (Hija de Gaenzle) --------------------------MRI pendiente 

 

 

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. 


