
 

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

Hermanos Sirviendo el  

 Domingo, 22 de Junio  
 

Líder de Cantos:  Bob Arterbury 
 

Oración de Apertura: 

Jesus “Chuy” Alvarez - Español 

Bernie Castillo - Ingles 
 

Cena del Señor:  

Andrew Monk 
 

Escritura:  

James A. Smith 

Epistola de       

Eastwood         
22 de Junio del 2014 Volumen 38 Numbero 25 

Disponible en www.eastwoodeastwoodchurch ofchrist.org 

 

ECHO/ Dia de trabajo  
Cada tercer viernes del mes volutarios van al  

edificio de la Iglesia a las 9:00a.m. a bolsar alimentos.  

Los alimento son distribuidos el tercer sábado del mes a  

las 9:00a.m. en el salón de compañerismo.  

Cualquier hogar de la comunidad es elegible.  

Miembros de Eastwood que desean recibir esta ayuda,  

pueden venir el tercer viernes,  entre las 9:00am. y 

10:30am. Para evadir  toda la jente el sabádo.  

Si desea ayudar a bolsar alimentos o desea una bolsa de 

alimentos para su  familia venga el  

viernes, 20 de junio del 2014  

entre las 9:30a.m. y 10:30a.m. 

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

Junta para el ministerio de jóvenes 
Habra una junta el domingo, 22 de junio. 

Padres de jóvenes, jóvenes y personas interesadas en  

este ministerio estan invitadas a atender esta junta  

para considerar planes para el año que entra. 

Favor de hablar a la Iglesia para reservar y saben el  

lugar de la junta. 593-2772 

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

Quinto domingo dia de compañerismo 
será el domingo, 29 de junio, en el salón de  

Compañerismo inmediatamente al terminar el servicio. 

Invite a sus amigos, vecinos, y familiars a  

acompañarnos. ¡Por favor traiga suficiente  

comida para su familia y un poco extra para  

nuestros invitados!  

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

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

domingo, 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. 



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 
El coraje no siempre ruge. A veces es 

una voz tranquila al final del día dici-

endo ... "Voy a intentarlo de nuevo 

mañana.".  

Coraje es admirado por todos. Incluso 

podríamos soñar con ser aquel cuyo 

coraje salva el día o inspira a otros a la 

altura de las grandes expectativas. El 

coraje que ruge y puede ser visto por 

nuestra comunidad. 

      También hay un coraje tranquilo. 

Como un cónyuge que busca ser un cris-

tiano sin el apoyo de su compañero. Si 

una pareja no está en armonía espiritual, 

puede traer una oscuridad que sólo 

puede ser enfrentado con valentía. 

 Un padre que tiene que lidiar con 

un niño limitado. La responsabilidad de 

la atención mental y física que puede 

durar toda la vida del niño. Aumentando 

las preocupaciones de lo que pasaria si 

el padre muere primero. Es un valor 

tranquilo que se enfrenta a un reto 

diario. 

        Un adicto, luchando con sobriedad. 

Incluso con los grupos de apoyo y con-

sejeros la lucha es interna y espiritual, 

no visto por los demás a su lado. Una 

valentía tranquila heroica.  

        Ser padre requiere valentía. El 

amor de un niño y la preocupación por 

todas las fases y las enfermedades que 

les ocurren. Es una inversión de la vida 

de uno para criar a un niño y luego el 

mayor desafío, dejarlos ir. Se necesita 

valor para dejar que un niño sea libre 

para vivir su vida. Todavía hay cosas 

que queremos enseñarles. Y todavía 

queremos protegerlos de los peligros. Es 

un valor que debemos tener, porque para 

aferrarse a ellos, frena su desarrollo 

como persona, como un discípulo. Así 

que, para los padres que tienen hijos que 

salen del nido. Como los británicos 

dicen: Mantenga una buena cara. Tenga 

una valentía tranquila. 
Charles Clodfelter 

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

Domingo, 22 de junio del 2014 

Orador - Charles Clodfelter 

Sermón - Desafio del Cristiano Maduro 

Escritura - Colosenses 1:28-29 

Gracias 
Querido Eastwood, 
Quiero agradecer a todos por sus oraciones y opoyo continuo.  
Significa mucho para mi y para mi familia. Dios tiene su ojo  
vigikante y sus manos llenas de salud sobre mi. Continuare en el 
camino de la salud y una recuperación rapida. Dios los ame y sigua 
bendicio como El solo puede hacerlo. Muchas Gracias y los quiero.               
.                                                  Con Amor en Cristo,  Kevin Holden                      
Querido Eastwood, 
   Gracia por su apoyo. Nuestras cargas son mas ligeras en la  
   tempestad. Dios los bendiga y proteja.  
                                                      Con amor Cristiano, Fam. Torres  
Querida familia de Eastwood, 
La cornea de Mary que fue recientemente operada esta de terca y esta 
un poco inflamada. Ira a ver el Doctor el lunes, 30 de junio. Favor de 
mantenernos en sus oraciones.                       Roger y Mary Hardy                                               

Bautizos 
Chris y  

Jose Sanchez fueron bautisados el 
 Miércoles, 11 de junio.del 2014 

¡Bienvenidos a la familia de Dios! 

Mudando 
Jeff Falley esta en el Army. 

Jeff y Gena Falley e hijos,  
se mudan .a Kansas.  

El ultimo domingo sera el  
27 de Julio del 2014. 

 

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 13-18 años a la session 5  

(29 de junio  al  5 de julio).  
Para detalles con  Andrew al 588-8524.   

Solicitando Sugerencias 
Darrell Clark está preparando foyetos para nuestra iglesia y la 

comunidad, y está pidiendo sugerencias de temas que miembros 
desearían ver. Si usted tiene un tema que le gustaría ver escrito 

por Darrell, por favor llame a la oficina de la iglesia al 593-
2772 o puede llamar al 915-276-1416 con Darrell 



¿A lguna vez la Palabra de Dios te a causado descomodidad? Cuando lees la 
Biblia, lo que tu lees te hace sentir inquieto? ¿Piensas que hay veces que 

cuando escuchas sermones la Escritura parece dirigida directamente a ti? Tu estas  
experimentando la realidad de que la Palabra de Dios esta viva y puede leer tus  
pensamientos y juzgar tus intenciones.  

 Cuando Dios te habla siempre es con un propósito. Dios conoce tu corazón y sabe lo que necesitas hacer 
para traer a tu vida en conformidad con Cristo. Si tiene problemas con hablar con pecado, la Palabra que te llega se 
dirigirá a la lengua. Si estás luchando para perdonar, la Palabra de Dios te hace enfrentar con Su estándar para el 
perdón. Si el orgullo tiene una fortaleza en tu vida, la Palabra de Dios hablará contigo sobre la humildad.  .    
 Cualquier pecado que se necesita enfrentar, te darás cuenta que te enfrentara la Palabra de Dios. Una 
manera de escapar de la incomodidad de la convicción es evitar oír a Dios hablarte . Puedes descuidar leer tu Bib-
lia y permanecer lejos de los lugares donde se enseña. Puedes evitar los que conoses que defienden la verdad de 
las escritura. la mejor respuesta, sin embargo, es orar como lo hizo el salmista: "Examíname. oh Dios, y conoce mi 
corazón "(Salmo 139:23). Regularmente permite la palabra de Dios pase sobre ti y encuentre algún pecado o  
impureza (Efesios 5:26). Siempre haz la conexión entre su vida y lo que Dios nos está diciendo a través de Su 
palabra. Haga un hábito de tomar cada palabra de Dios en serio, sabiendo que es capaz de juzgar su corazón y 
mente.                                                                                                                          - Henry Blackaby 

Paul’s 

Peppery 
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Articulos para el  
dispensario 

Frijoles en lata 
Carne en lata 

Cereal 

 Domingo, 22 de junio 

para niños menor de 2años 

Isa Torres y 

Dora Rodriguez 

22 de junio - Ida Russell 

23 de junio - Emma Serrano 

23 de junio - Theresa Dalke 

Feliz Aniversario 

22 de junio - Jeff y Stacey Riggs 

23 de junio - Jeff y Gena Falley 

23 de junio - Joshua y Tammy Wilkie 

Grupo de Cariño 
Domingo, 22 de junio - Junie y Susie Chavez 

Querida familia y amigos, 
       Muchas gracias por sus oraciones, estímulo, amor, y 
apoyo en las misiones. La recaudación de fondos en la 
venta del sábado recaudó $ 120. Mucha gente pregunto 
por los zapatos de tenis usados. Por favor, hágamelo  
saber si usted tiene unos tenis que ya no usa. Me 
quedaron unas cuantas cosas de la venta asi que tendré 
otra recaudación de fondos en mi casa antes de irme a 
León, México. El 16 de julio al 28 de julio estaré en 
León con compañeros de la iglesia miembros de la  
Iglesia de Cristo de diversas congregaciones. 
      Carla Borja Lowe, Misionera y querida hermana de 
North Richland Hills, Texas, y los evangelistas, 
diáconos y pastores de León, Chiapas y Fresnillo envían 
saludos a la iglesia. Todos ellos han estado preguntando 
si voy a la escuela bíblica de vacaciones en Leon. Todos 
ellos han estado preguntando si voy a la escuela bíblica 
de vacaciones Leon, evento. Es una bendición tan 
grande el saber  que mientras estoy en El Paso y ellos 
están en otras partes de México, esperan tener comunión 
en León, México a través de la Escuela Bíblica de      
Vacaciones (VBS) el tema es de "Rancho Avalancha" 
VBS. Por favor manténgame en sus oraciones para hacer 
un trabajo maravilloso en la representación de la iglesia 
de Cristo en  Eastwood mientras que en México.                                                                                        
.          Gracias por su generosidad y que Dios los 
bendiga. No dude en llamarme al 915-269-9584 si tiene 
alguna pregunta.  
       Margaret Lee, su amiga y hermana en Cristo. 

M u j e r   
e n   

M N STERIO 



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

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

Roger y Mary Hardy-------------Roger tiene cataratas en los dos ojos /

Mary tiene erosión corneal y inflamación en el ojo con catarata.  

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

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

   

 

 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 

Filiberto Gurrola (primo de C. Alvarez)---------en diálisis/ largo plaso 

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

Familia Monroe (nieta de Jim y Lynda ) ------------padres/Chris y Kim 

hermano Aaron / Abbey, 9años, diagnosticada con diabetes juvenil  

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

Gay Trimble (amiga de la congregasión)---------------en rehabilitación. 

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, 15 de junio del 2014 
Clase Biblica - 99           Servicio Matutino - 185 

 Estudio de Biblia los Miércoles - N/C  

 Presupuesto-$6,763.00         Ofrenda - $3,156.92                

Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - ($30,551.33) 

  Bautizos - 2                    Hasta la Fecha -  11 

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


