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No habra Hora de Biblia para los niños el
domingo, 29 de junio.
No Habra hora de Biblia para niños
cada 5o domingo del mes.

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

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 familia 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.
****************************

Registración del
Campamento de Verano

******************
Hermanos Sirviendo el
Domingo, 29 de Junio
Líder de Cantos: Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Mihuel Garcia - Español
Sid “Catcus” Moore- Ingles
Cena del Señor:
Dan Painter
Escritura:
James A. Smith

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.
****************************

Oficina de la Iglesia cerrada

La oficina de la Iglesia estara cerrada el viernes
4 de julio para observer el dia de indepandencia.
****************************

Misiones de Mujer en Ministero

Nuestra hermana, Margaret Lee, estara viajando a Leon,
Mexico, del dia 16 de julio al 28 de julio. Si usted desea
apoyar este ministerio, favor de hacer donaciones, efectivo y cheques hechos para “Eastwood church of Christ”
con la notación “Margaret Lee, Misiones”. Si desea mas
informes favor de hablar con Margaret al 915-269-9584.

Juntos

Domingo

"El autorespeto es el fruto de la
disciplina y el sentido de la
dignidad crece con la capacidad de
decir no a uno mismo."
-Abraham Joshua Heschel.
Sociedad en los últimos años ha
intentado dar respeto propio a los
niños al sólo decirlo o incluso
complaciendolos. En verdad, ganamos
el respeto propio obteniendo un nivel
de habilidad para que tengamos
confianza en nosotros mismos. Yo
puedo hacerlo.
La disciplina es en hacer, pero
también es, no hacer. En ocasiones,
estamos tan involucrados en hacer que
nos perdemos la oportunidad de decir
no. Toda nuestra sociedad esta
centrada en la indulgencia, no
queremo escuchar la palabra "no".
El efecto está en todo, no sólo el
cristianismo. ¿Por qué hay tantas
personas obesas? ¿Por qué hay tantos
adictos? ¿Por qué hay tantas
expulciones? Autodisciplina significa,
aprender a controlarnos. Un padre de
familia, maestro, entrenador, cónyuge
o jefe no tiene que microgestionar.
Tenemos la fuerza dentro de nosotros
para disciplinarnos.
La disciplina quiere decir
conocimiento y control. Sabemos
cómo hacerlo y tenemos el valor o la
fuerza mental para llevarlo a cabo. La
disciplina es aprender, ser enseñado
conocimiento y habilidad para realizar
una tarea.
Siempre habrá una variación de
habilidad o capacidad. Lo que sea que
usted sea bueno en hacer, hay alguien
que puede hacerlo mejor y usted
probablemente podría mejorar sus
habilidades también.
Su disciplina, confianza, y auto
respeto serán retados. Esto no significa
que debemos renunciar o darnos por
vencidos. No, aceptamos el reto de
pasar a mayores alturas. Usted puede
hacerlo, pero sólo cuando aprende a
decir sí y no a las preguntas correctas.

Charles Clodfelter

Visitantes: 11
¿Hablo con uno de ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

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

Queridos hermanos y hermanas,
Les doy las gracias por aver participado generosamente en
nuesta campaña Corazon Grande. Las pijamas que jumtaron para
nosotros estan guardadas esperando ser distribuidas como se vayan
usando.
Su colaboración con nosotros en server a nuestros noños y niñas
no solo es un estímulo para mi personalmente, sino para todo mi
personal. Nos da fuerza saber que piensan en nosotros, oran por
nosotros y comparten con nosotros.
Por favor sean bienvenidos a visitar en cualquier momento que les
convenga. Lo considerariamos un honor poder enseñarles nuestro
trabajo aqui. Favor de llamarme si se les ofrece algo a la
congregación,
Lynn Harms, Presidente
Children’s Home of Lubbock (806)762-0481
Querida familia de Eastwood,
La familia Russell, Ida, Keith, Autumn y River, desean
agradecer de todo corazon a todos los hermanos y hermanas quienes
contribuyeron tiempo, dinero y articulos para ventas para financiar
el viaje de Autumn a Europa. ¡Estamos tan agradecidos por el amor
que nos han enseñado a toda nuestra familia, nunca olvidaremos que
ustedes nos apoyaron en cumplir un sueño de Autumn!
Pedimos que sigan orando por nuestros hermanos y hermanas y
Autumn en su viaje a Europa. Favor pedimos que mantengan a
Autumn en sus oraciones mientras viaja por Europa tocando vidas y
compartiendo el amor de Jesus.

Bautizo

Emiliano (Emi) Rodriguez,
3019 Orkney, El Paso. TX.79925
(915)373-0730. Emi fue bautisado
El sabado, 14 de junio y
es hijo de Ana Manquero
¡Bienvenido a la familia de Dios!!

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.
Domingo, 29 de junio del 2014
Orador - Andrew Monk
Sermón - Herencia
Escritura - Deuteronomio 6:1-9

D

ios nunca nos llama a hacer nada sin mantener fielmente su palabra y
permitiéndo que lo hagamos. No siempre somos fieles a hacer lo que Dios
nos dice, pero él sigue siendo fiel y firme con su palabra para cumplir lo que
ha prometido. Isaías 46:11b “Lo que he dicho, haré que se cumpla; lo que
he planeado, lo realizaré.”
Quiero desafiarnos a meditar realmente sobre dónde estamos fallando en hacer
la voluntad de Dios. La mayoría de nosotros probablemente tenemos una buena idea de lo que queremos hacer o
en lo que deseamos participar, pero pensamos que simplemente no podemos hacerlo. Piense en los hijos de Israel
cuando llegan a lugar sin salida al salir de Egipto. En sus mentes estaban condenados. Probablemente llegaron a la
conclusión de que Dios había abandonado su promesa a ellos. El mar estaba en el frente, el ejército asesino de
egipto estaba detrás de ellos! Sin embargo, Dios demostró entonces, como lo ha hecho desde entonces, que Él es
absolutamente fiel a cada palabra que él habla a sus hijos.
Independientemente de lo que está pensando o lo que está haciendo, no pierda la esperanza. Nadie nunca
ha experimentado la infidelidad por parte de Dios! Permita tiempo para que Dios revele su fidelidad a ti. Algún día
reflexionara sobre lo que Dios ha hecho y lo alabara por su fidelidad total a usted. Ahora vamos a hacerlo! -Pablo

Paul’s
Peppery
Notes

Clases del Verano
Articulos para el
dispensario
Fruta en lata
Carne en lata
Cereal

29 de junio - Amanda Thomas
30 de junio - Oscar Gale
02 de junio - Mike Dove
04 de Julio - Connie Sandoval
04 de Julio - Mike Baron
04 de Julio - Julio Alcala
04 de Julio - Chris Chaney

29 de junio - Les y Cherry Potter
03 de Julio - Jesus y Debbie Alvarez

Domingo, 29 de junio
para niños menor de 2años

Tania Garcia y
Maria Meraz

Clases el domingo por la Mañana - 9:00a.m.
Clases para adultos - Varios temas - Auditorio
Pasillo (lado Norte)
Clase Biblica de adultos - Colosenses - salón #61–63
Adultos - Apocalipsis - salón #67-69
Clase bilingüe - Romanos - salón # 70 - 72
Jóvenes (grados 7 al 12) - salón # 60-62
Pasillo (lado sur)
Guarderia - Cuarto de bebés
2 - 3 años - salón # 44
Pre-Kinder - salón 53
Grados 1ro - 3ro - salón #47
Grados 4to - 6to - salón # 49
Lunes - 7:00p.m.
Estudio de Hechos (en español) - salón #67 - 69
Ministerio de Mujeres Hispanas (en español) - salón#66
Martes (No habra clase de damas durante el verano)
Estudio de Hechos (en español)-10:00a.m.-Salón 67-69
Historia de Dios –7:00p.m.— salón #70-072.
(NOTA: pospuesta Martes, 1o de Julio,
resume el Martes 8 de Julio)
Clases de Biblia los Miêrcoles - 7:00p.m.
Pasillo (lado norte)
Clases de Adulto - Mateo — Salón # 70-72
Clase Bilingüe - studio de Hechos — Salón # 67-69
Clase de Damas (miércoles) — Salón #61-63
Ministerio de Mujeres Hispanas — salón #66
Jóvenes (grados 7 -12) — salón # 60-62
Pasillo (lado sur)
Guarderia - cuarto de bebés
2años - Kinder — salon #51
Grados 1ro - 3ro — salón #41
Grados 4to - 6to — salón en el pasillo de atras
Viernes - 10:00 a.m.
Estudio de Hechos (en español) — Salón # 67-69

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

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, 22 de junio del 2014
Clase Biblica - 98
Servicio Matutino - 165
Estudio de Biblia los Miércoles - 80
Presupuesto-$6,763.00
Ofrenda - $3,330.47
Hasta la fecha
Arriba/(Abajo) - ($33,983.86)
Bautizos - 1
Hasta la Fecha - 12
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 7
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

Derrell Barrington---------cirugía /en Sierra Medical Center. #433,
1625 Medical Center Street.
Martha Boyden ---------------------------tomando tratamiento para cancer
Steve Delgado Jr. ------------------------tendra 2da cirugia en la espalda
Kay Duley ---------Reemplazo de cadera/ en hospital Foundation Surgical of El Paso, 1416 George Dieter, habitación #100.
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
Lulu Ochoa--------cirugia en espalda/ en hospital Foundation Surgical
of El Paso, habitación #103, 1416 George Dierter
Candis Rice-----------tiene cáncer en los pulmon y el hígado/en quimio
Autumn Russell -----------------------------viajando a Europa/seguridad

CASA/NO PUEDEN SALIR
Virginia Fraire------------------problemas de salud/infección respiratorio
Jay S. Gaenzle --------------------------------------------problemas de salud
Dale & Selma Tate------------- problemas de salud/ Selma tiene cancer
Jean Tedford-----------------------------------------------problemas de salud
Reina Triana-----------------------------------------------problemas de salud

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA
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Walter Alvarez (amigo de la congregación)--problemas en los pies/ no
puede caminar
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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