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5to Domingo Dia de Cantos

En la Iglesia de Cristo en Montwood,
11845 Bob Mitchell,
Todos estan invitados al dia de cantos el
domingo, 30 de marzo del 2014 a las 3:00 p.m
Animamos a lideres de canto que se preparen a dirigir
unos cantos. Haga planes de ir.

**********************************
No Habrá Hora de Niños
No habrá la hora de niños hoy
ni cada quinto domingo.

Dia de Amigos y
Comida Congregacional

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

Favor de acompañarnos el
domingo, 30 de marzo,
en el salón de compañerismo,
inmediatamente al terminal el
servicio. Favor invite a sus amigos,
vecinos, y familiars que vengan
a adorar con nosotros al servicio.
¡Cada familia favor de traer
suficiente comida para su familia
y para su invitado para compartir!

Almuezo de Oración para los Hombres
Sábado, 5 de abril del 2014. a las 8:00AM.
En el salon de compañerismo. Todos los hombre
estan invitados a acompañdoñarnos.

**********************************
“Senior” en la High school
Habrá una junta para todos los que se van a graduar
de la Highschool el 2014, el domingo, 6 de abril,
Inmediatamente despues del servicio de adoración.
Será para planiar el banquete para graduados.

**************************
Hermanos Sirviendo el
Domingo, 30 de marzo
Líder de Cantos: Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto- Español
Dan Painter– Ingles
Cena del Señor: Bernie Castillo
Escritura: Greg Bunn

.

**********************************
Grupos de Cariño

06 de april - Bobby y C.C. Avery
23 de abrir - Gordon y Arelene Gaenzle
20 de april - Mike y Teri Dove
17 de abril - Junie y Susie Chaves

Juntos

Domingo

¿Cómo nos atrapa el pecado?
Cuando comenzamos el camino de la
fe, no hay ninguna intención de
alejarse. No es nuestro plan de darle la
espala a Jesús en una fecha futura.
Estamos prometiendo seguir a Jesús a
la eternidad. Con demasiada
frecuencia, vemos a nuestros hrmanos
y hermanas tropezar y caer lejos de
nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo es
posible? ¿Qué podemos hacer para
cambiar esto?
La Escritura nos advierten que
Satanás tiene más de una forma de
atacarnos. Pablo advierte en 2 de Co
11:14 que Satanás puede venir como
un ángel de luz, un maestro que
pretende dar a la iluminación. Pedro
advierte en 1 de P 5:9 que Satanás
también puede ser como un león
rugiente. Satanás puede ser sutil y
disimulado o tan vicioso que parece
abrumador. Rara vez es reconocible,
porque se disfraza. Asi como Jesús le
dijo a Pedro en Mt 16:23: “¡Apártate
de mí, Satanás," Satanás puede venir
como un amigo, igual también como
un bully. Satanás nos engaña con el
placer y nos golpea hacia abajo con
fuerza.
Sería bueno, si Satanás llevara
un traje rojo y tuviera cuernos, pero
eso es la imaginación del hombre. Por
lo general, no reconocemos que
estamos siendo tentados a hacer el
mal. Simplemente parece que es lo
correcto en ese momento.
Somos alentados a evitar el
pecado cuando nos asociamos con
otras personas de fe en una base diaria.
1Co 15:33-34 "No se dejen engañar:
«Las malas compañías corrompen las
buenas costumbres.»
"Vuelve a tus sentidos, como
conviene, y dejen de pecar, porque hay
algunos que tienen conocimiento de
Dios - lo digo para vergüenza de
ustedes " NVI
"Muéstrame tus amigos y te
mostrare tu futuro", no sólo es cierto
para los jóvenes, sino adultos también.
Huye tentación en todas sus formas.
Charles Clodfelter

Visitantes: 6
¿Hablo con uno de ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Horario de servicos
Martes

Clase de Biblia - 9:00 A.M.
Adorar - 10:00 A.M.

Clase de damas
10:00 A.M.

Miércoles
Estudios Biblico
7:00 P.M.

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)

Gracias

Para nuestra familia en Eastwood,
Nuestros planes se han cambiado por causa de nuestra salud y nos
estaremos regresando a casa el 22 de marzo. Pedimos sus oraciones
para regresar sanos y seguros. Estamos agradecidos con ustedes por
aceptarnos e incluirnos a la familia aquí. Consideramos Eastwood
nuestra segunda familia y congregación y seguiremos orando por
ustedes y el trabajo aqui en El Paso. Dios los bendiga a todos y los
guarde cerca de Su corazón.
En amor cristiano, Jim y Ann Bates, esperando
el dia que vivamos juntos con Jesús.

Nuevos Miembros

Lynn Brisbin metio su membrecia el domingo, 23 de marzo.
Domicilio: 11537 James Grant, El Paso, TX. 79936
# de telefono: 915-355-5334
Y
Marvin Brisbin metio membrecia el domingo 23 de marzo.
Domicilio: 11537 James Grant. El Paso, 79936
¡Bienvenidos a la familia de Dios!

Hogar de Niños en Nuevo Mexico Necesita Ayuda
El hogar Cristiano de niños en Nuevo Mexico en
Portales, NM. Esta pidiendo bolsas para la hielera de cualquier
tamaño (caja hubicada en foyer). El camion de el hogar estara
recojiendolas bolsas el jueves, el 1ro de Mayo.

Campaña ‘Corazon grande’ del Hogar de Niños

El hogar de niños esta pidiendo pijamas de tamaño 4-12.
¡Cualquier pijama donada ayuda a los niños del hogar!
Las pijamas pueden ser hechadas en la caja que esta en la entrada
del auditorio con el letrero “Children’s home in Lubbock”.
Tambien puede dar una donacion de dinero a ‘Children’s Home of
Lubbock’ y entregar a la oficina. Las pijamas serán recogidas el
jueves, 22 de mayo del 2014. Donacion de cheque pueden ser hechas
a ‘Children’s home of Lubbock’ y entregar a la oficina de la Iglesia.
Para detalles visite el sitio de web:
www.childshome.org o eric.childrenshome@gmail.com
Domingo 30 de marzo del 2014
Orador - Charles Clofelter
Sermon - Que enseñar a nuestros niños
Escritura - 1 de Pedro 3:7, Dt 11:19

E

stoy muy emocionado por este domingo. El día de amigos siempre ha sido
emocionante. Emocionante porque realmente no sabemos el resultado final
hasta después. Pero una cosa que sabemos con certeza es que yo tengo (Así
como ustedes) una gran responsabilidad, y es de hacer que nuestros visitantes,
así como los suyos se sientan lo más cómodo posible.
Sí, siendo una congregación bilingüe tiene un pequeño obstáculo que nos impide realmente expresar
nuestro agradecimiento por la presencia de nuestros amigos, y ese es el obstáculo del idioma. Pero recuerde que
tenemos muchas ms expresiones que están en nuestro favor, y sin tener que decir una sola palabra, y eso es
nuestro lenguaje corporal, sonrisas, abrazos sinceros, la agresividad para tratar de llegar a nuestros amigos, todo
eso significa mucho. Por cierto estoy rezando para que este obstáculo o pared se haga cada vez más y más chica.
Cuanto más estemos en comunión lo menos se nos hará el obstaculo.
Talvez tenga un amigo en la mente y piensa "Nunca vendrían al día amigos, pero ay que tener fe en Dios."
Dios ha estado en el negocio de quitar obstáculos del tamaño de montañas desde antes de que comenzara su
reino. Tal vez el obstáculo que mueva esta semana estará en la vida de su amigo. "Tengan fe en Dios" e invite.
No lo dude, ore sobre esto y observe el obstáculo moverse en el trabajo.
Pablo

Paul’s
Peppery
Notes

Articulos para el
dispensario
Fruta enlatada
Gelatina
Salsa de Tomate
Feliz Cumpleaños
30 de marzo - Selma Tate
31 de marzo - Jan King
31 de marzo - Elias Torres
01ro de april - Linda Walker
04 de april - Bill Lewis

Ministerio de Mujeres Hispanas

El lenguaje universal es el amor de Dios. Hace 14 años
conoci a CRISTO en Eastwood y el amor de El en muchos
como ustedes, y en estos mostramos a Dios cuando
Adoramos la doctrina de Dios en nosotros (Tito 2:10) y
porque Todo fue creado por medio de “El” para “El” (Col.
1:16) nuestras vidas deben estar mas enfocadas en los demás
que en nosotros mismos, Por que ni aun El hijo del hombre
vino para ser servido, sino para servir. (Marcos 10:45) El
Objetivo de Dios es hacernos la imagen de su hijo (Romanos
8:29) Cuidemos la apatía hacia los demás por que adorna en
poco o nada lo que hace la doctrina de Dios en nosotros. La
Palabra nos exhorta, para que nuestra vida imite y refleje a
la de Cristo Jesus, Aprende de mi que soy manso y humilde
de corazón (Mateo 11:29)., No importa que idioma hables,
muestra el lenguaje del amor de Dios. La Iglesia de Cristo
son vidas transformadas a amar a Dios en obedencia y servir
a los demás en su nombre, mientras tanto... Esperemos hasta
el dia de Cristo para que podamos glorificarnos de que no

hemos corrido en vano ni en vano hamos trabajado.
(Filipenses 2:16).
En El, Yolanda Garcia
Domingo, 30 de marzo
Debbie Alvarez
y
Leslie Torres

Venta de Garage
Anual de Los Jóvenes
¡Estamos tomando
donaciones
para la venta de yarda anual!
Las ganancias irán hacia
Becas de campamento de
verano, Si tiene un artuculo
que desea donar, favor de
traerlo a la oficina de la
Iglesia o hablar con Andrew
al 588-524.

Registración del Campamento de Verano
Las formas de regiración para el campamento de
verano ya estan disponibles para las edades 8-18.
Las Formas estan atras del auditorio. Estaremos
llevando una camioneta para las edades 8-14 años
a la session 4 (13-19 de Julio) y para las edades
13-28años a la sesión 5 (20-26 de Julio).
Tenemos medias Becas disponibles. Los que
ayuden con la venta de yarda serán elegible para
1/2 de su registración pagada. Las formas de
registración y el pago deben ser entregado a
Andrew para el domingo 4 de mayo.

Reunión de jóvenes ‘Explosión Espiritual’
Estaremos haciendo un viaje a Albuquerque, NM a
la conferencia anual de jóvenes los dias 25 al 27 de
april. Nos iremos a las 11:00AM. El viernes 25 de
april para regresar el domingo 27 de april.
El costo es de $20 dólares. Jóvenes interesados en ir
pueden hablar apuntarse con Andrew.
Pago debe de dado no tardas el 20 de april.

Our Elders
Mike Dove - 822-2419 Gordon Gaenzle - 269-7968
Ray Rivera - 592-8930

NUESTRA FAMILIA

Our Deacons
Bob Arterbury, Paul Gonzales,
Samuel Hooper, Norman Ontiveros,
Jeff Riggs

Darrell Barrington----------tendra cirugía en la vesícula/fecha pendiente
Linda Elsey -------------------------------------- Recuperandose de cirugía
Roger Y Mary Hardy---Mary tendra cirugia en catarata el martes 25 de
marzo/ animo y fortaleza
Alvin Harrison -----cadera remplazada/recibiendo terapia física en casa
Lulu Ochoa -----------------------------------------------problemas de salud
Robert Ochoa ------------------------------------estudios médicos en marzo
Norman Ontiveros ------------------------corto muneca accidentalmente
Candis Rice ---tiene cáncer en pulmon e hígado/en quimio y radiación.
Keith, Ida Russell y familia--Papá de keith fallecio /funeral pendiente

Our Ministers
Charles Clodfelter - 433-4227
Paul Gonzales - 588-9304
Andrew Monk - 588-8524
Darrell Clark - 276-1416
Church of Christ in Eastwood
Office - (915) 593-2772
Español - (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 jóvenes: eastwoodyouth@hotmail.com
Sitio de web: www.eastwoodchurchofchrist.org
Sitio de jóvenes: legacy.eastwoodchurchofchrist.org

Domigo, 23 de marzo del 2014
Clase Biblica - 101
Servicio Matutino - 207
Estudio de Biblia los Miércoles - 84
Presupuesto-$6,763.00
Ofrenda - $4,665.70
Hasta la fecha
Arriba/(Abajo) - ($13,965.20)
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 6
Identificaciones - 2
Hasta la Fecha - 4

EN CASA/NO PUEDEN SALIR
Nena Barrington---problemas de salud/ mudo a 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
Jean Tedford-----------------------------------------------problemas de salud
Reina Triana-----------------------------------------------problemas de salud

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA
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Rose Alaniz (Visitante)-encontrar un apartamento o casa en el Easside/
estar mas unida a la familia
Kevin & Marie Armstrong (visitantes)------Regresando a casa en NB
Jim & Ann Bates (visitors)----------Jim salio del hospital/problemas de
salud/ regresara a casa a Galveston, TX. Sábado, 29 de marzo.
Sherri Campos(cuñada de Yoly Hernandez)----------Tendra cirugías para
remover piedras en el riñon/complicasiònes
Richard Clark y familia (amigo de los Riggs)-----49 años/sufrio infarto
Daniel Gallegos (hermano de D. Alvarez) -----------problemas personales/
animo y fotaleza
Annilu Garcia (Sobrina de 16años de J. Alvarez)----------madre soltera/
animo y sabiduria para hacer buenas decisiónes
Lance Hallberg (Hijo de Mary)-----en cuidado intensive/ hospital John
Sealy/ en Galveston, TX./ problemas graves de diabetes y del páncreas
Kevin Holden (hijo de Pat)------------problemas de salud/ hospitalizado
Patricia y Mark Mullins (amigos de J. Alvarez)----cancer regreso/ tomara
quimioterapia o radiación.
Ken Murphy (papa de Candis Rice)-problemas de salud/ en el hospital
Lisa Nevarez(sobrina de Y. Hernandez)-------------resultados de cancer
negativos/ endra cirugía en april.
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 A.Prieto (Suegro de Brenda (hija de Gaenzle)---en casa/ recuperando
Cesar Rodas (visitante)---------------------------------problemas de salud
Brenda Roocho (visitante) ---Dolor de espalda/ hospitalizada en Juárez
Gil Sanchez (Director de Casa Esperanza)–cirugía para remover tumor
debajo de ojo /diognosticado linfoma /tomara quimio/bajo estudios
Sofie Villalobos (amiga de C. Baker)----------mejorando/siente la oración
funcionando
Dianne Young (Hija de Gaenzle)--------neurologos cuidando crecimiento
en el cerebro/ IRM en 6 meses.
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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-------------conflicto en el mundo
Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista de oraciones.

