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Crea en mí,
Oh Dios,
Un corazon

limpio.

Y renueva la

Firmesa
De mí
Espírítu.
Salmos 51:10

**************************
Hermanos Sirviendo el
Domingo, 13 de april
Líder de Cantos: Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Julio Alcala - Español
Jeff Riggs - Ingles
Cena del Señor:
Brian Raines
Escritura:
Darrell Clark

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.

**********************************
Venta de Garage Anual
de Los Jóvenes
Estamos necesitando voluntarios en la venta el
sábado, 12 de abril,
Si esta interesado en ayudar
favor de hablar con Andrew al 588-8524..

**********************************
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 salón 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 para
evadir toda la jente el sabádo.
Si desea ayudar a bolsar alimentos o desea una bolsa de
alimentos este eaqui el viernes, 18 de abril del 2014,
entre las 9:00a.m. y 10:30a.m.

**********************************
Dia de Servicio para los Jóvenes
Sábado, 19 de abril del 2014.
Estaran ayudano con ECHO este dia.
Para mas detalles hable al 588-8524 con Andrew Monk.

**********************************
Retratos para el directorio
Serán tomados día 20de abril,
inmediatamente después del servicio.
En el salón # 43..

Juntos
"Un barco en el puerto esta seguro,
pero no se construyen los barco para
ese proposito." - John Augustus Sheed
Marcos 16:15 Les dijo: «Vayan por
todo el mundo y anuncien las buenas
*nuevas a toda criatura.". NIV
Vamos a ser honestos y admitir
que a tenemos dificultad de invitar a los
perdidos a asistir a nuestra asamblea.
De alguna manera, nos sentimos
inseguros y quizás indignos para
extender la invitación. Buscamos la
seguridad del puerto, donde no enfrentaremos la decepción o la humillación.
De hecho, algunos consideran la
oportunidad de compartir el Evangelio
como la persecución del discipulo.
Imagínese, decirle a otros cómo
encontrar el tesoro más valioso de todo
el universo y el tiempo es vergonzoso.
¿En serio?
Nosotros, como barcos, estamos
destinados a navegar los mares de la
vida con nuestra carga. Cargo que es
maravilloso, hermoso y salva almas,
la historia de Jesús el Cristo. Si Jesús
significa algo para nosotros, es un
mensaje digno de repetir.
¿Podríamos mantener una fuente
de alimentos un secreto de los hambrientos? ¿Podríamos dejar de decirle a
los enfermos de una cura para su enfermedad? Pero alguien responde que eso
es algo que la gente quiere y necesita.
¿Deben ser salvados de sus pecados?
¿Que no están buscando un sentido
para sus vidas? Jesús es la
repuesta que la gente necesita y busca,
aunque ellos no saben!
Cuando Pedro se levantó en
Hechos 2 y Pablo en Hechos 17 para
compartir el mensaje de amor y salvación, no hay nadie que habría dicho
que necesitaba a Jesús. Ellos ni siquiera
sabian lo que Jesús llegaria a significar
al mundo.
Nuestro mundo es tan religioso
como el mundo antiguo y tan perdido.
Charles Clodfelter

Visitantes: 4
¿Hablo con uno de ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Domingo

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
Querida Familia de Eastwood
¡Muchasimas gracias por su apoyo y oraciones!
Los studios medicos salieron bien y no tienes cancer!
Gracias, Lulu Ochoa

Nuevo Miembro

Johnnie Roberson,
3001 Daisy, El Paso, TX. 79925
Numero de telefono 915-227-2110
Fue bautizado el Domingo.
6 de abril del 2014.

¡Felicidadez!

A Roger Loop y Kelley Riggs,
se casaron el viernes, 4 de abril del 2014.
Kelley es hija de Jeff y Stacy Riggs y la
nieta de Irene Rice.
La familia esta pidiendo sus oraciones ya
que Roger se estará llendo el martes,
8 de abril a Ft. Campbell, Kentuky.
Si no lo mandan al extranjero, Kelley se
mudara con el El Paso por mientras. Oren
que esta parejita pueda estarjuntos pronto y
comensar su nueva vida unidos.

Grupos de Cariño

Domingo, 13 de abrir - Gordon y Arelene Gaenzle
Domingo, 20 de april - Mike y Teri Dove
Domingo, 27 de abril - Junie y Susie Chaves

Rreunión de jóvenes ‘Explosión Espiritual’
Estaremos haciendo un viaje a Albuquerque, NM a
la conferencia anual de jóvenes los dias 25 al 27 de abril.
Nos iremos a las 11:00AM.
El viernes 25 de abril para regresar el domingo 27 de abril.
El costo es de $20 dólares. Jóvenes interesados en ir pueden
hablar apuntarse con Andrew.
Viaje debe ser pagado no tardar el 20 de abril.
Domingo 13 de Abril del 2014
Orador - Charles Clofelter
Sermon - Una muerte sin sentido
Escritura - Ec 4:7-19

P

ermítanme continuar un poco más en la oración. La importancia de la oración
para la guerra espiritual es evidente en la primera palabra de Efesios 6:18: "Con
toda oración". Lo que es una palabra que conecta. Pablo está diciendo que la
oración está conectada vitalmente a su discusión o la guerra espiritual y la armadura del cristiano que precede este versículo.
La oración es el ambiente en el que está listo para pelear. Es la forma en que permanece en el
contacto diario con su comandante. En otras palabras, La manera de activar la autoridad y usar la armadura descrita en Efesios 6:10-17 es por oración. Recuerde, 3 veces en esta sección (vv. 11,13-14), el apóstol nos dice
que nos mantengamos firme. Eso significa que ay que mantener el territorio que Jesucristo ha ganado para
nosotros y no dejar que el diablo se lleve ningún pedaso de territorio de regreso.
Pero el problema es que el diablo ya ha tomado una gran cantidad de territorio de muchos de nosotros los
creyentes. Él ha tomado el territorio de paz de algunos de nosotros. De otros, ha tomado el territorio de nuestros
hogares, nuestras familias, nuestros negocios. De otros más, el diablo ha tomado la libertad que Cristo nos ha
dado. Eastwood continuemos orando por todo lo que está tomando a cabo tanto aquí en Eastwood, así como en
nuestras congregaciones hermanas. Oren por mi.
Pablo

Paul’s
Peppery
Notes

Articulos para el
dispensario
Cereal
Frijol enlatado
Elote

CUMPLEANOS Y

Aniversarios

Happy Birthday
13 de abril - Linda Walker
13 de abril - Bill Lewis
13 de abril - Jerred Shepherd
13 de abril - Miguel Garcia
17 de abril - Margaret Lee
17 de abril - Eduardo Soto
18 de abril - Keith Russell
Happy Anniversary
17 de abril - Javier y Yoly Hernandez
17 de abril - Joseph y Jeannie Moncada
Ayudantes de
Guarderia
Domingo, 13 de abril
para niños de 2años para bajo

Alica Castillo
Y
Ana Soto

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

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.

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

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

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 ---------------------------------------------tuvo cirugia
Roger y Kelley Loop---Roger en el Army/ ira a Ft.Campbell, Kentuky
Lulu Ochoa--cita con Dr para dterminar si tendra cirugia en la espalda
Norman Ontiveros --------------------------corto muneca accidentalmente
Candis Rice ---tiene cáncer en pulmon e hígado/en quimio y radiación.

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

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

Domigo, 6 de abril del 2014
Clase Biblica - 111
Servicio Matutino - 210
Estudio de Biblia los Miércoles - 61
Presupuesto-$6,763.00
Ofrenda - $5,628.49
Hasta la fecha
Arriba/(Abajo) - ($13,459.62)
Bautizos - 1
Hasta la Fecha - 7
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 5
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Sherri Campos(cuñada de Yoly Hernandez)-----------Tendra cirugías para
remover piedras en el riñon/complicasiònes
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
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
Ignacio Lopez (hijo de Valentina)---------------------problemas de salud
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
Hector Romero y Familia-----------bajo studios medicos en Houston/
problemas del corazon
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
Terry Burt, Laura Dawson, Bryce Deitiker , Mike Duley,
Carlos Espinoza, Jonah Herd, Michael Holt,
Roger Loop, Mario Lopez, Chance McNutt,
Craig Rice, Alex Sanchez,
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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