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Hermanos Sirviendo el  

 Domingo, 8 de Junio  
 

Líder de Cantos:  Bob Arterbury 
 

Oración de Apertura: 

Leo Alcala - Español 

Abel Hernandez - Ingles 
 

Cena del Señor:  

Samuel Hooper 
 

Escritura:  

James A. Smith 

Epistola de       

Eastwood         
08 de Junio del 2014 Volumen 38 Numbero 23 

Disponible en www.eastwoodeastwoodchurch ofchrist.org 

 

Jóvenes Estan Juntando  

Monos de Peluche 
Los jóvenes de Eastwood estan juntando  

monos de peluche para El Paso Children’s Hospital 

(hospital de niños en El Paso). 

 Nuestra meta este año es de recaudar 300 ositos de  

peluche para los niños.  

Todas las donaciones deben ser nuevas,  

con la etiqueta puesta. Favor de traer todas las  

donaciones a la oficina de la Iglesia.  

Ultimo dia para donar es el domingo, 8 de junio. 
 

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

Venta de Yarda para Recaudar Fondos 
Autumn Russell y su familia tendran una venta de  

yarda el sábado, 7 de junio, de 7:00am.a las 11:00pm. 

en el estacionamiento de la Iglesia de Cristo en  

Eastwood. Esta venta ayudara a Autumn recaudar  

fondos para su viaje a Europa con los Embajadores de 

Gente alcanzano a gente. Favor de traer sus  

donations a la oficina de la Iglesia para el  

dia vienes, 6 de junio. Para mas detalles, hable con 

Ida Russell al 915-253-3230.   
 

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

Necesitando Personal de Oficina 
La oficina de la Iglesia esta buscando ayuda para una 

posición de medio tiempo. Aplicante debe ser bilingue  

en el Ingles y Español ya que uno de los requisito es  

de traducir articulos. Necesita saber de word processing  

en la computadora. Veinte horas en cuatro dias.  

Posición esta abierta el 7 de Julio del 2014.Quien esta 

interesado deber dar su resumen a  

Gordon Gaenzle o a Charles Clodfelter                                                                                      

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

Grupos de Cariño   

    Domingo, 08 de junio - Gordon & Arlene Gaenzle 
    Domingo, 15 de junio - Mike & Teri Dove 
    Domingo, 22 de junio - Junie & Susie Chavez 



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 
     "La presión es una palabra que es 

mal utilizada en nuestro vocabulario. 

Cuando empiezas a pensar en la  

presión, es porque has comenzado a 

pensar en el fracaso."  
-Tommy Lasorda, Manejador del béisbol  
        Esta es una verdadera observación 

de una figura del deporte y recuerda a 

los cristianos que se nos ha garantizado 

la victoria por Jesús el Cristo. El último 

libro del Nuevo Testamento es el libro 

de Apocalipsis. Un mensaje dado a cada 

generación que Victoria es nuestra 

        Hay momentos en que personas 

justas se sienten desalentados por el 

mundo perverso en el que vivimos.  

Somos testigos de los acontecimientos y  

actitudes de hoy que que nunca crímos 

posible. Es en el rostro de tantas  

dificultades que Pablo dijo: 

Filipenses 4:13 Todo lo puedo a través 

de él que me fortalece. NVI    Pablo no  

estaba hablando del éxito personal en 

ganar una competencia deportiva o 

perder veinte libras. Es la dificultad que 

tenemos porque somos discípulos. 

        Dificultades que no es nada en  

comparación con la recompensa. I de 

Juan 5:3-5 Este es el amor a Dios: en 

que guardemos sus mandamientos. Y sus 

mandamientos no son difíciles, para 

todo el mundo ha nacido de Dios vence 

al mundo. Esta es la victoria que ha 

vencido al mundo, nuestra fe. Quién es 

el que vence al mundo? Solo el que cree 

que Jesús es el Hijo de Dios. 

        Preguntele al ganador de la medalla 

de oro o los campeones del mundo ", 

¿valió la pena?" Pregúntese a sí mismo 

cuando Jesús regrese. La respuesta es: 

Sí, sí, sí! 

        Usted no fallará como un discípulo. 

A veces puede que piense que ha fal-

lado, pero su victoria está asegurada por 

el poder de Jesús. Mantenga el curso y 

continue en la lucha. La victoria es  

nuestra.                         Charles Clodfelter 

 

Visitantes: 3 
¿Hablo con uno de ellos? 
www.eastwoodchurchofchrist.org  

 

Domingo, 08 de junio del 2014 

Orador - Charles Clodfelter 

Sermon - Firme por la Verdad 

Escritura - Efesios 6:11 

Registración del  

Campamento de Verano  
 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).  

Para detalles con  

Andrew al 588-8524.   

Venta de Yarda para Recaudar Fondos  
Habra una venta de yarda el sábado, 14 de junio en  

la Iglesia de Cristo en Eastwood a las  

7:00 a.m. a 12:00 de medio dia.   

La venta de yarda es para recaudar fondos para  

Sonia Torres e hijos.  Ya puede traer donaciones de  

articulos a la oficina de la Iglesia.  

Para mas información con Chuy Alvarez al 727-1886. 

Quinto Domingo Dia de Canto 
Eastwood sera anfitrion del dia de canto el  

29 de junio a las 3:00pm.  

Todos estan invitados a ser parte de este dia para  

poder animar a nuestros hemanos y hermanas  

de otras congregaciónes. Haga planes de asistir. 

Gracias 
Querido Eastwood,  

Por favor sigan orando por nosotros. Los Doctores le dijeron a mi 

esposa, Mary, que tiene erosión de córnea en el ojo que tiene la  

catarata. Tambien me informo el doctor que yo tengo 2 cataratas 

en cada uno de mis ojos. Por favor manteganos en sus oraciones  

por nuestra salud. Gracias,                            Roger y Mary Hardy      



E 
n el camino a la madurez, todos derramamos nuestra leche, decimos cosas que 
no debemos, y, a veces, no actuamos nuestra edad. A veces actuamos como un 
niño de dos años tira una rabieta. Otras veces lloriqueamos como un niño  
malcriado, Todavía otras veces pasamos por cambios de ánimo radicales como 

un adolescente . 
 Este proceso se llama "crecimiento", y es doloroso. Luchamos través de él más 
por prueba y error que cualquier otra manera. Por consiguiente, de vez en cuando nos  

raspamos un codo, golpiamos una rodilla , o nos sale sangre de la nariz al caer en nuestra cara. 
 Creciendo. Tarde o temprano todos tenemos que hacerlo. Cuanto antes lo hagamos, más fácil será para 
caminar por el sendero lleno de baches de la fe. (Hebreos 5:12-6:02) 
 El problema que el escritor de Hebreos se dirigió fue la falta de madurez por parte de sus lectores.  
Habían envejecido en la fe, pero que aún no habían crecido. Cuando deberían haber estado construyendo sobre 
los cimientos puestos por los apóstoles, estaban jugando bloques en vez. Deberían haber estado cavando sus 
cuchillos en las enchiladas verdes y grandes, cuando en realidad todavía seguian alimentados con leche. 
El escritor da dos consejos. PRIMERO, DEJA ATRAS LAS ENSEÑANZAS DE LA PRIMARIA. SEGUNDO, 
avancemos hacia la madurez. 
 Vamos a tomar el consejo del escritor. Te reto esta semana para buscar hacer algo diferente, algo que le 
llevará al siguiente nivel espiritual. Ahora vamos a hacerlo!                                  - Pablo 

Paul’s 

Peppery 

  Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mujer en Ministerio 
Querida familia de la iglesia de Eastwood y amigos.                      
     Muchas gracias por sus oraciones, estímulo, amor, 
y apoyo en misiones a México y otros países. 
     Mi ultimo articulo fue describiendo mi trabajo en 
México y como fui nominada en asistir una 
Renovación Espiritual en noviembre del 2013. 
Aprendi en la renovación de pasar más tiempo  

 
leyendo la Biblia para conocer a Dios, asi que pensé 
de leer la Biblia ás en momentos específicos. Sin  
embargo, una mujer en la Renovación Espiritual  
sugirió que tomara un curso de Biblia con ILEB  a 
través de SKYPE con profesores en Toluca, México. 
Tome en cuenta la idea de noviembre del 2013 hasta 
febrero de 2014 y hasta que finalmente en febrero 
baje la pagina de Skype a mi computadora y contacte 
al profesor descargado Skype, y envié un correo  
electrónico a los profesores para inscribirme en los 
cursos, y fui aceptada. El primer curso de la biblia 
que asistí fue el 18 de febrero del 2014 y yo "corte 
muchos árboles" al imprimir los manuales para 
estudiar y tomar los exámenes. Tres semestres más 
tarde, ahora el curso es en la web, así que mis  
métodos de estudio han cambiado. Yo estudio los 
lunes y los miércoles, ya sea por las tardes o 
mañanas. Estos cursos bíblicos terminan el 20 de 
junio de 2016 y me entregarán un diploma de  
finalización en julio de 2016. Por favor mantengame 
en sus oraciones para que este estudio sea un éxito y 
que lo termine para glorificar a Dios! En otra nota 
gracias por sus donaciones de misiones de venta de 
garaje que se celebrará el 14 de junio del 2016.en el 
3293 Mike Godwin, de 6:30 AM a 10:30 AM. Los 
fondos serán para la Escuela Bíblica de Vacaciones 
lo que fue solicitado el año pasado por la Iglesia de 
Cristo en León, México a realizarse el 21 al 25 jul 
2014. Yo me ire el 14 de julio del 2014 para ayudar 
con la coordinación y la formación de la iglesia de 
los miembros de Cristo en León, México. Ellos han 
estado anticipando activamente con interés este tema.  
Gracias y Dios los bendiga por su generosidad. Si 
tiene preguntas hableme al 269-9584. 

En  El,  
Margaret Lee 

Articulos para el  

dispensario 

Frijoles en lata 

Carne en lata 

Cereal 

09 de junio - Victoria Whitcomb 

12 de junio - Junie Chavez 

13 de junio - Susie Chavez 

En la guarderia 

 Domingo, 8 de junio 
para niños menor de 2años 
Noemi Delgado y 

Dominique Delgado 

13 de junio -  

Roberto y Lulu Ochoa  



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

Martha Boyden ---------------------------tomando tratamiento para cancer 

Susan Fullerton -----------tendra cirugia el jueves, 3 de junio del 2014 

en el hospital Del Sol  

Lizette Granado -----------------en la fuerza aeria, en San Antonio/TX/ 

entrenamiento/ira al estado de  Montana en Septiembre del 2014. 

Mary Hardy  ---------------------cirugia para cataratas salio bien/ en casa 

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

Candis Rice-----------tiene cáncer en los pulmon y el  hígado/en quimio  

y radiación. 

Lois Wiggings ----tendra cirugía en ojos el martes, 3 de junio del 2014   

 

 CASA/NO PUEDEN SALIR 
Virginia Fraire------------------problemas de salud/infección respiratorio  

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

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

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

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

 

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA 
Frank Dimas (Amigo de C. Baker)----------diagnosticado con leucemia/ 

respondiendo a tratamiento 

Kevin Holden(hijo de Pat)---salio bien de cirugia/ esperando resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Michael Presto (nieto de Maggie Rodriguez)--------cancer en la tiroides 

Michelle Sagaribay (Amiga de congregación)-----------piedras en riñon/

puntitos en hígado 

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

serio 

 
 

No olviden orar por nuestros soldados  
y los que estan cerca de peligro 

Terry Burt, Jacob Clark, Laura Dawson,  
Bryce Deitiker, Mike Duley, Carlos Espinoza,  
Lizette Granado, Jonah Herd, Michael Holt,  
Roger Loop, Mario Lopez, Chance McNutt, 

 Craig Rice, Alex Sanchez, Justin Zayas 
 

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, 25 de mayo del 2014 
Clase Biblica - 97           Servicio Matutino - 184 

 Estudio de Biblia los Miércoles - 83  

 Presupuesto-$6,763.00         Ofrenda - $5,922.41                

Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - ($26,433.15) 

  Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -  8 

  Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 7 
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org 


