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ECHO/ Dia de trabajo  
Sábado 19 de enero a las 9:00AM. A bolsar alimentos.  

Los alimento son distribuidos en el salón de  

compañerismo. Cualquier hogar de la comunidad es  

elegible. Miembros de Eastwood que desean recibir 

 esta ayuda, pueden venir el  el viernes, 1 

8 de abril del 2014, entre las 9:00a.m. y 10:30a.m. 

para evadir  toda la jente el sabádo.  

Retratos para el directorio 
Serán tomados día 20 de abril, 

 inmediatamente después del servicio.  

En el salón # 43.. 

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

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. 

Grupos de Cariño 
Domingo, 20 de april - Mike y Teri Dove 
Domingo, 27 de abril - Junie y Susie Chaves 

Shower de Novia 
Todas las damas estan invitadas a un Shower en honor a 

Kelley Loop, hija de Jeff y Stacy Riggs el sábado,  

10 de abril, de 2:00p.m. a  4:00PM (venida y salida) al 

2025 Greenlee, El Paso TX. 79936. 

Patrocinando el shower  será Arlene Gaenzle, Teri Dove, 

Cherry Potter,Lisa Arterbury.y Kimberly Monk. Kelley 

esta registrada en Wall-Mart. Kellie esta  

pidiendo que le regalen sus favoritas recetas para  

cosinar. Para preguntas hable con Arlene al 269-7693 

¡Ha Resucitado! 
Lucas24:6  



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 
No tenga miedo de seguir hacia  
adelante lentamente; tema sólo no 
moverse.  
          ¿Alguna vez ha oído la pregunta 
impaciente, "¿Ya llegamos?" Por lo 
general viene de niños que no captan el 
concepto de tiempo y distancia. Ellos 
sólo quieren estar en el destino y estar 
libres de los confines del coche.     
 Nosotros no somos muy            
diferentes. Hablamos del crecimíento  
espiritual y numérico pero cuando no 
llega pronto queremos darnos por ven-
cidos. Renunciamos: dejamos de leer 
nuestra Biblia y asistir a la clase de 
Biblia,   nuetro grupo de cariño y, final-
mente, la asamblea. Ya no invitamos a 
viejos amigos o incluso las nuevas 
amistades que conocemos por que he-
mos decidido que no van a venir. 
 Todo el mundo ama el recuerdo 
de los acontecimientos en Pentecostés 
como se relata en Hechos capítulo dos. 
Tres mil fueron salvos - 3000. Ahora, 
eso es de lo que estoy hablando. Así es 
como yo quiero que el mundo sea 
salvo, en miles.  
Después está la recitación del tesorero 
en Hechos 8 y Pablo en el 9. Un      
hombre a la vez. Hasta la fecha, hay 
creyentes en Jesús viviendo en Etiopía. 
Todos sabemos el impacto de Pablo al 
llevar el Evangelio al mundo que no era 
judío. 
 Una vieja historia se cuenta de 
un avivamiento que se llevó a cabo y el 
evangelista dijo que fue un fracaso. 
Sólo una chica joven fue bautizada. 
Pero, esa chica tenía cuatro hijos, cada 
uno de ellos se convirtió en un evangel-
ista y llegó a miles por Jesús.  
 Nosotros, como individuos y 
como grupo, podríamos desear para una 
rápida y un gran crecimiento, pero 
tenemos que recordar que es nuestro 
trabajo de sembrar la semilla y Dios se 
encargará del aumento. No detenga lo 
que está haciendo solo porque los resul-
tados no son rápidos. Simplemente siga 
haciendo.                      Charles Clodfelter 

Visitantes: 7 

¿Hablo con uno de ellos?

www.eastwoodchurchofchrist.org  

 

Domingo 20 de Abril del 2014 

Orador - Charles Clodfelter 

Sermon - El ha Resusitado 

Escritura - Lucas 24:6-8 

Reunión 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 apuntarse con Andrew.  

Viaje debe ser pagado no tardar el 20 de abril. 

Invitación a Graduación 
El Presidente, facultad y candidatos de títulos de la 
Universidad Cristiana de Lubbock anuncian la cere-
monia el sábado, 3 de mayo del 2014, a las 10:00a.m 

Travis Brendan Hernandez 
Bachillerato en ciencia y ejercisio de ciencia 

Rip Griffin Center, Lubbock, TX.  

¡Felicidadez  
     Travis! 

Dia Nacional de Oracion 
Jueves, 1ro de mayo es el dia nacional de oración. Este año el tema  

es “Una voz, unida en oración”,  basada en Romanos 15:6, “Para que 
con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y  

Padre de nuestro Señor Jesucristo.”  La Iglesia de Eastwood estara 
obsevando este evento. Todos estan invitados a venir y orar. 

El foyer de la Iglesia será abierta de 8a.m a 8p.m. 
Favor invite a sus vecinos, amigos, y familia  aque vengan y oren por  

Nuestro Pesame 
Extendemos nuestro sentido pesame a Don y Candis Rice y familia 
en el fallecimiento de el Papá de Candis, Kenneth Murphy, quien 

fallecio el jueves, 10 de abril del 2014. El servicio fue confiado a la 
funeraria Del Angel, 8817 Dyer, El Paso, Tx. El servicio fue en la 
Iglesia Hillcrest Baptist el sábado, 12 de abril, y el entierro fue el 

lunes, 14 de abril en el cementerio nacional de Ft.Bliss.  
¡Favor de mantener la familia en sus oraciones! 

Seminario de Matrimonios 
Darrell Clark estara presentando un Programa de Comunicación  

matrimonial para  enriqueser la relación, sábado 3ro de mayo en la 
Iglesia de Cristo en Eastwood. Todas las perejas estan invatadas! 

Estaremos usando un libro como guía. El costo del libro es $10.00  
por pareja. Para mas detalles comuniquense con Darrell at 276-1416. 



 

Sembrando semillas de justicia  - Proverbios 11:18 
Hay muchas maneras de invertir nuestras vidas, pero ninguna ofrece una recompensa mas 
grande que dedicarnos a perseguir la justicia. Cada área de nuestras vidas deveria reflejar la 
santidad de Dios que es nuestra por salvación: nuestros pensamientos, para quenada de lo 
que pensemos sea inadecuado para un hijo de Dios; nuestras acciones, para qué nuestras vi-
das demuestren que servimos un Santo Dios: Nuestra intergridad, para que seamos irre-

prochables en todas nuestras relaciones. 
 ¿Estas tomando ventaja de la justia de Dios en tu vida? Justicia es algo que debemos permitir que el Espiritu 
Santo desarrolle en tu vida. ¿En lugar de sembrar pensamientos sanos, estas permitiendo malos pensamientos que cre-
scan en tu mente? ¿Estas permitiendo que el deseo cresca sin revisarlo?? Y la enemistidad, amargura , celos, o no po-
der perdonar permanesen en tu vida? Jesus dijo, Si buscas primeramente a Dios y a su justicia , todo lo demas te se-
guira. (Mateo 6:55).  
 Hay una gran recompensa en sembrando la justicia. ¿Que estas haciendo presentemente para semprar ma 
sanctitud en tu vida? (1 de Pedro1:15). Como estas poniendo la justicia en tu mente para que tus pensamientos sean 
sanos? ¿Como estas cutivando justicia en tus relaciones para que te mantengas en tu integridad? ¿Estas incultando 
justicia en tus actividades para que tu vide sea sin reproche? Si tu quieres cosechar justicia en tus mañanas , tu debes 
plantar semillas de justicia hoy.                                       Prestado por   Henry T. Blackaby                                                  

Paul’s 

Peppery 

  Notes 

 

 
 

    Ayudantes de Guarderia 

 Domingo, 20 de abril  
para niños de 2años para bajo 

Yolanda Rodriguez 

Y 

Yoly Rodriguez 

 

Articulos para el  

dispensario 
Cereal 

Frijol enlatado 

Elote 

¡Feliz Cumpleaños! 
20 de abril - Nancy Kinn 
20 de abril - LaurieAnn Clark 
23 de abril - Leora Burleson  
23 de abril - Dray Birdine  
24 de abril - Hershel Honea  
25 de abril - Jacod Moncada Jr.  
26 de abril - Gloria Gonzales 
26 de abril - Rod Birdine Jr.  
26 de abril - Paul N. Gonzales 

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 Lub-
bock”. Serán recogidas el jueves, 22 de mayo del 2014. Tam-
bien se accepta donacion de dinero. Para detalles visite el si-
t i o  d e  w e b :  w w w . c h i l d s h o m e . o r g  o 
eric.childrenshome@gmail.com 

¡Feliz Aniversario!  

21 de abril - Ray y Jan Rivera 

22 de abril - Mike y Teri Dove  

26 de abril - Jan y Rose King 
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.  

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  1-

28años a la sesión 5 (20-26 de Julio)   

Jóvenes de Eastwood- estan pidiendo por donaciones de 
muebles y otros articulos para la venta de yarda para poder 
juntar dinero para becas del campamento juvenile de verano. 
Hable con Andrew al 588-8524 si necesita que recoja algo. 
Queremos agradeserles a todos los que ayudaron con la venta 
el sábado, 12 de abril. ¡Sacamos $800!.Esperamos que esta 
segunda venta sea un éxito. Tenemos varios jóvenes que-
riendo ir al campamento este año. 

Exposición de arte - Estan invitados en atender el 15 ani-

versario de la exibición de arte, donde enseñaran los estudi-

antes de Marjorie Foster el sábado, 3 de mayo, de 10:00a.m. 

–3:00p.m.en East Park Club Room, 1725 Mosswood. En-

tretenimiento por Charlie McDonald, Enseñando su arte sera 

Irene rice y Lois Wiggins.     

CSEP Recaudando fondos - CSEP estara vendiendo 

boletos para una comida en Lunch Box los dias 12 al 15 de 

mayo. Boletos van a venta el martes, 22 de abril. Puede 

comprar boletos con cualquier personal de CSEP. Para mas 

detalles al 593-5011.   



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

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

Cody Glasgow--------cirugia para remover dientes/esperando resultados de 

biopsia de la bola en el pecho. 

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

Mary Hallberg ------------------------------------en casa / problemas de salud 

Lulu Ochoa---------------cita para determinar si tendra cirugia en la espalda 

Candis Rice --------tiene cáncer en pulmon e hígado/en quimio  y radiación 

Familias Rice y Murphy-----Papá de Candis, Kenneth Murphy, fallecio el 

jueves, 10 de abril. 

 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 
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 

Annilu Garcia (Sobrina de J.Alvarez/16años)------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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ignacio Lopez (hijo de Valentina)---------------------problemas de salud 

Lisa Nevarez (sobrina de Y. Hernandez)-------------resultados de cancer 

negativos/ endra cirugía en april. 
Elizabeth Nuñez y Familia (Amiga de Lulu Ochoa)-estará bajo cirugía de 

corazón abierto/ martes, 6 de mayo. 

Kristal Ortiz(Hijastra de Mark Enriquez)-------------------animo y fortaleza 

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

H.D. Price (Papá de Cherry Potter)----------en el hospital/ problemas respi-

rando 

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

Hector Romero y Familia-(Cuñado de Ochoas)--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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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, 6 de abril del 2014 
Clase Biblica - 105           Servicio Matutino - 187 

 Estudio de Biblia los Miércoles - 67  

 Presupuesto-$6,763.00         Ofrenda - $6,814.45                

Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - ($13,408.17) 

  Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -  7 

  Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 5 


