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Campamento de Verano
Estaremos llevando una camioneta para las
edades 8-14 años a la session 4 (13-19 de Julio).
Para detalles con Andrew al 588-8524.

Misiones de Mujer en Ministero

Ahora bien,
el Señor es el
Espíritu;
y donde está el
Espíritu del Señor,
allí hay libertad.

2 de Corintios 3:17

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.

Solicitando Sugerencias

Líder de Cantos: Bob Arterbury

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.

Oración de Apertura:
Eduardo Soto- Español
Norman Ontiveros-English

Grupos de Cariño

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 6 de Julio

Cena del Señor:
Bernie Castillo
Escritura:
Andrew Monk

Domingo, 13 de Julio - Bobby y C.C. Avery
(Nota: el grupo de Los Avery’s se juntaran el 2do Dom en Julio)

Domingo, 13 de Julio - Gordon y Arlene Gaenzle
Domingo, 20 de Julio - Mike y Teri Dove
Domingo, 27 de Julio - Junie y Susie Chavez

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: 3
¿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 en Eastwood y amigos
Les doy las gracias por su apoyo y oraciones para la Escuelita
de Verano (VBS) en Leon, Guanajuato, Mexico en Julio.
Estoy muy contenta que la Iglesia de Cristo al Norte
(Northside) me han invitado a ayudar a su Escuelita de Verano(VBS)
en Guereca, Chihuahua, Mexico. La Escuelita de Verano es dirijida
por el Hermano Pablo Gonzales Evangelista y miembros de la Iglesia
en Northside, La Familia Moralez (4) y Consuelo Luna. Despues de
ponerme en oracion me decidi de ser parte de este equipo. El tema
va ser Heroes de La Biblia Pedro, Pablo y Jesus!
Estoy muy emocionada en a ver los Hermanos de Northside
tambien emocionados de ir a predicar Las Buenas Nuevas de Jesus.
Hemos tenido juntas para que todo sea possible para esta nueva
mission. Estoy anciosa de poder trabajar con esta Iglesia. Les pido
que tambien oren por Pablo y los miembros de Northside en este
viaje. Salemos el Domingo, 6 de Julio y regresamos el Jueves, 10
de Julio. Al llegar saldre a Ft. Worth, Tx a otro VBS con Carla
Lowe, con la Iglesia de Cristo de Richland Hills y en Leon,
Guanajuato, Mexico. Les pido por sus oraciones.
Amor en El, Margaret Lee

Saludos

Hola!
De
Familia
Loop

Roger y Kelley Loop
mandan su amor y saludos
A todos en Eastwood!
Su nueva direcion es
3837 Kreckel Ct.#B
Fort Campbell, KY 42223

Domingo, 6 de Julio del 2014
Orador - Darrell Clark
Sermón - Aprendiendo Como Estar Firmes
Escritura - 1 Corintios 15:58

E

stamos emocionados de lo que esta pasando en la Iglesia del Norte de El
Paso. Estamos en descanso de las clases de Ingles que ofrecemos, pero esto
nos dio una oportunidad para empezar una clase en los Jueves a las 6:00 pm.
Cuando empezemos de nuevo, agregaremos estas clases como parte del
curriculum.
El Domingo, 6 de Julio un equipo compuesto de siete, cinco de la Iglesia del
Norte y doz de Eastwood viajaran a la ciudad de Chicuahua para una Escuelita de Vacaciones de tres dias. La
Iglesia esta emocionada en su primer oportunidad de participar en una obra misionera y poder hacer patrocinadores de ella. El plan es de regresar a casa y hacer una Escuelita de Verano en la Iglesia del Norte. Debemos de
aprovechar del verano que es muy corto, pero es otra oportunidad de alcanzar a muchos niños. Si estan I
nteresados para ayudar con este esfuerzo por favor communicate!
Gracias Eastwood por permitirnos a alcanzar al lado Norte de el Paso y ahora por este alcanze que
la Iglesia del Norte esta hacienda para a la Iglesia de Chichuahua . En realidad asi es como deberia suceder. El
desafio grande es de hacer lo mismo localmente. Ahora vamos hacerlo!! Que tengan una Buena semana y oren
por nosotros! Pablo

Paul’s
Peppery
Notes

Articulos para el
dispensario
Fruta en lata
Carne en lata
Cereal

Feliz Cumpleaños
10 de Julio - Cactus Moore
11 de Julio - Chuck Buckley

Feliz Aniversario
08 de Julio - Samuel & Christine Hooper
10 de Julio– Jesus y Becky Lopez
11 de Julio - Dan y Nancy Kinn

Campamento Familiar Biblico
Patrocinado por
Montwood Church of Christ
11845 Bob Mitchell Drive
El Paso, Tx. 855-9896
Tema: “Sigue a Jesus”
Querido Amigos,
Estan cordialmente invitados a nuestro Campamneto
Familiar en la Iglesia de Montwood (FBC) 2014,
El 14-18 de Julio de 6:30-8:30 p.m., cada noche.
FBC es tiempo para niños de todas edades para que
aprendan de este Jesus nuestro Salvador que creen en
su nombre. Cada niño recibira una lecion de la Biblia
cada noche y aprendera coritos nuevos, y diferentes
trabajos manuales con botanas cada noche.
Todo sera gratis, incluyendo una camiseta, y tambien
habra clases para adultos cada noche (Ingles y
Español) para que cada quien reciba la misma lecion.
Por favor haga planes de asistir este evento y disfrute
de las muchas maravillas del poder del hijo de Dios.

Domingo, 6 de Julio
para niños menor de 2años

Daisy Clary
y
Ashley Clary

Registracion esta disponible en
www.montwood.org/register
Mejores Deceos,
Donnie Martin
Ministro de Famila y Jovenes

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

Derrell Barrington-tuvo cirujia/reabilitacion en Franklin Heights/233
S. Resler Dr/584-9417.
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.
PabloGonzales/Margaret Lee/Iglesia Northside de viaje 6 de Julio a
Julio 10/ VBS en Chihuahua, Mexico
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-----------tuvo cirujia y esta en tratamientos de reabilitacion
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

Domingo, 29 de junio del 2014
Clase Biblica - 88
Servicio Matutino - 155
Estudio de Biblia los Miércoles - 58
Presupuesto-$6,763.00
Ofrenda - $6,384.43
Hasta la fecha
Arriba/(Abajo) - ($34,362.43)
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 12
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 7
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

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/mejorando
Filiberto Gurrola (primo de C. Alvarez)----------------en diálisis/ largo plaso
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 (miembra de Northside)----------en rehabilitación/Regent Care
Sofie Villalobos (amiga de C Baker)-cancer en los huezos/mejorando/serio

No olviden orar por nuestros
soldados 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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