
Hermanos Sirviendo el  
 Domingo, 6 de april 

 
Líder de Cantos:  Bob Arterbury 

 
Oración de Apertura: 

Manuel Villareal - Español 
Brian Raines – Ingles 

 
Cena del Señor:  

Dan Painter 
 

Escritura:  
Darrell Clark 
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Grupos de Cariño 
Domingo, 6 de april - Bobby y C.C. Avery 

Domingo, 13 de abrir - Gordon y Arelene Gaenzle 

Domingo, 20 de april - Mike y Teri Dove 

Domingo, 27 de abril - Junie y Susie Chaves 

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

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. 

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

Venta de Garage Anual  

de Los Jóvenes 
¡Estamos tomando donaciones  

para la venta de yarda anual!  

Las donaciones pueden ser llevadas al la  

oficina de la Iglesia. Tambien estamos  

necesitando voluntarios en la venta el  

sábado, 12 de abril, 

y la semana antes de la venta para poner  

precios y acomodar los articulos.  

Si esta interesado en ayudar 

 favor de hablar con Andrew al 588-8524.. 

La cavó, la limpió     
de piedras y  
la plantó con  
las mejores  
      cepas. 
   Isaías 5:2 



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. 

 

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 
         "Somos lo que hacemos  
repetidamente. La excelencia, enton-
ces, no es un acto sino un hábito."       
           Aristóteles  
         Se ha dicho que un hábito se  
establecerá cuando practicamos una 
actividad por 30 días. Esto ha sido 
sugerido para romper un mal hábito y 
establecer un buen hábito. No es  
suficiente parar una mala práctica, es 
necesario sustituirla por una buena 
práctica. Un ejemplo sería, si desea  
dejar de fumar, entonces mastique 
chicle como un reemplazo. 
         Excelencia, como la ve 
Aristóteles, ocurre cuando hacemos 
nuestro mejor esfuerzo en todo  
momento. Los entrenadores le dicen a 
jugadores ", van a jugar en el juego, al 
igual que cuando práctican en el campo 
de entrenamiento. Sobresalir es un 
hábito. Satanás le dice al discípulo, esta 
vez no cuenta, así que no trabaje duro. 
Entonces, como un jugador perezoso, 
desarrollamos malos hábitos, bajamos 
nuestros estándares y vivimos inferior a 
la excelencia.  
         Se cuenta una historia de una  
persona que le pide a su jefe una carta 
de referencia. El jefe escribe una carta 
brillante que repetidamente dice: "él 
puede ...", "él puede ..." Sin embargo, la 
carta concluye, "pero no lo hará." 
         La excelencia no se trata de ser 
capaz de hacer grandes cosas, se trata 
de hacer lo mejor posible en todo  
momento. Escuchando a algunos 
discípulos, se podría pensar que son los 
mejores cristianos en el mundo. El 
único problema es que nunca hacen 
nada, sólo se quejan de lo que otros 
están haciendo. Hay una expresión que 
"sabe hablar de un buen partido", que 
significa que él declara la excelencia, 
pero no hace nada.  
         ¿Mis hábitos me detienen o  
contribuyen a la excelencia en la vida 
de Jesús? ¿Tengo que cambiar una mal 
costumbre a un buen hábito? Nosotros 
elegimos.                     Charles Clodfelter 

Visitantes: 31 

¿Hablo con uno de ellos?

www.eastwoodchurchofchrist.org  

 

Domingo 6 de Abril del 2014 

Orador - Charles Clofelter 

Sermon - Vida Abundante 

Escritura - Juan 10:7-11 

Nuevo Miembro 
Jay S. Gaenzle metio su membrecia el  

domingo 30 de marzo del 2014 

449 Borealis, El Paso, TX. 79936  

# de telefono: 915-584-8586 

Jay es hermano de Gordon y Ron Gaenzle    

¡Bienvenidos a la familia de Dios! 

Hogar de Niños en Nuevo Mexico  

Necesita Ayuda 
Esta pidiendo bolsas para la hielera de  

cualquier tamaño (caja hubicada en foyer). 

Donación de dinero a la oficina. 

 El camion de el hogar estara recojiendolas bolsas 

 el jueves, el 1ro de Mayo.  

Clase de Portar Armas Ocultas 
Será en la Iglesia de Eastwood en el salón de compañerismo 

Sábado, 12 de abril del 2014 

Para detalles y requisites favor comuniquese con  

Claudia  Fernandez al 915-490-7553  

y vea los posters en el tablón de anuncios 

El Dia de Amigos fue un Excito! 
Muchísimas gracias a todos los que hicieron un gran esfuerzo  

para hacer este fin de semana un gran éxito. Primero fue el día de 

limpieza y luego el Domingo. ¡Su trabajo no fue inadvertido!  

Vimos toda su energía  que invertio. El esfuerzo para Jesús y Su 

Iglesia, para poder alcanzar nuestros amigos y dejar que  

Él los bendiciera. ¡Gracias, muchas Gracias!  



P 
ensé que el domingo fue un gran d dia, no es exactamente lo que 

estábamos esperando , pero sí fue un gran día! Recordemos que el do-

mingo fue sólo el comienzo de una gran cantidad de trabajo que se 

tenemos que hacer todavia. Podríamos decir que el domingo fue para 

hacer contactos, o día de conexiónes.  

Ahora tenemos que seguir con notitas de agradecimiento y con llamadas telefónicas. Mi 

oración es que hayamos tenido un impacto bastante grande en las vidas de nuestros visitantes en 

donde no tendrá que invitarlos en el futuro, sino que ellos haran el esfuerzo de estar aquí por su 

propia cuenta. 

 Por favor, continúen orando por Eastwood, y por nuestro alcance en el noreste. Oren por las 

muchas actividades de verano que se estan Planeando. Y sobre todo que seamos inteligentes en 

usar el tiempo sabiamente. ¡Ahora vamos a hacerlo!                                                  Pablo     

Paul’s 

Peppery 

  Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Ayudantes de Guarderia 

 Domingo, 6 de abril  
para niños de 2años para bajo 

 

Marisela Gonzales 

y   

Nathalie Alvarez 

Articulos para el  

dispensario 
Cereal 

Frijol enlatado 

Elote 

9 de abril - Linda Walker 

10 de abril - Bill Lewis 

12 de abril - Jerred Shepherd  

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  

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.   

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”. Serán recogidas el 
jueves, 22 de mayo del 2014. 

 Tambien se accepta donacion de dinero.  
Para detalles visite el sitio de web:  

www.childshome.org o eric.childrenshome@gmail.com 



NUESTRA FAMILIA 
Darrell Barrington----------tendra cirugía en la vesícula/fecha pendiente 

Ed Elsey --------en Cuidado Intensivo/repararon hemorragia en úlceras 

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

Mary Hallberg -----en hospital Sierra Providence / problemas de salud 

Sarinah Hernandez ---------------tendra cirugia el miércoles, 2 de abril 

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 

 

EN CASA/NO PUEDEN SALIR 
Nena Barrington------------------------------------------problemas de salud 

Virginia Fraire--------------------------------------------problemas de salud 

Jay S. Gaenzle -------------------------------------------problemas de salud 

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

Dale & Selma Tate---------------------------------------problemas de salud 

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

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

 

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA 
Rose Alaniz (Visitante)-encontrar un apartamento o casa en el Eastside/

estar mas unida a la familia 

Kevin & Marie Armstrong (visitantes)------Regresando a casa en NB 

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 

Frank Dimas (Amigo de C. Baker)------------diagnosticado con leucemia 

Yolanda Delgado (Suegra de Noemi)---en hospital/problemas de salud 

Julie Gaenzle (esposa del nieto de Gaenzle)-Convulsiones causados por 

medicamentos 

Anilu Garcia (Sobrina de 16años de J. Alvarez)-----------madre soltera/ 

animo y sabiduria para hacer buenas decisiónes  

Jaime Gomez (Cuñado de Castillo)-----------------despidieron del trabajo 

Lance Hallberg (Hijo de Mary)---cuidado intensive/ hospital John Sealy/

en Galveston, TX./ problemas graves de diabetes y del páncreas  

Kevin Holden (hijo de Pat) ---------------en casa/ sintiendo mucho mejor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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. 

Familia Presto (Familia de M. Rodriguez) ---------salud/ animo y fortaleza  

Cesar Rodas (visitante) -----------------------------------problemas de salud 

Sofie Villalobos (amiga de C. Baker)------------------cancer en los huezos 

Mamá de Zane (Amigos de Austin Brown/Idaho)------problemas de salud 

 
 
 

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. 
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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 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, 30 de marzo del 2014 
Clase Biblica - 136           Servicio Matutino - 256 

 Estudio de Biblia los Miércoles - NC  

 Presupuesto-$6,763.00         Ofrenda - $8,403.09                

Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - ($12,325.11) 

  Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -  6 

  Identificaciones - 1         Hasta la Fecha - 5 


