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Sitio de Web de la Iglesia  
 El sito de web de la Iglesia fue actualizado. 

 ya puede mandar su contrubución por  

internet via PayPal y tambien leer el  

boletin durante la semana.  

Animamos a nuestros miembros que  

aprovechen de este servicio. 

Oficina de Iglesia cerrada 
La oficina estara cerrada el  

lunes  2 de septiembre del 2013  

para observer el dia de labor. 

Almuerzo de oracion  

para los hombres 
Sábado 7 de septiembre del 2013, 

 a las 8:00am.  

en el salon de acompañerismo.  

 ¡Todos los hombres estan invitados! 

Grupos de Cariño 
Domingo 25  de agosto —  Junie y Susie Chavez 

Domingo 1 de septiembre — Bobby y C.C. Avery 

 

Domingo de Volver a la Iglesia 

 

     El Domingo 8 de septiembre ha sido 

elegido para nuestro regreso a la iglesia. Las 

escuelas están de vuelta en la sesión, el Día de 

labor ya estara en el pasado y las personas en 

realidad están deseando de entrar en una rutina. 

Muchos están pensando que sería bueno volver 

a la iglesia. Aquí es donde cada uno de 

nosotros tenemos la oportunidad de invitar a 

nuestros amigos y vecinos a la iglesia.                        

Se proporcionarán invitaciones para cada 

uno de nosotros para compartir con los demás. 

Haga más que dar una tarjeta: comparta una 

sonrisa sincera y la más cordial invitación a 

cada persona que invite. Dígales donde va a 

estar sentado y digales que se sienten cerca de 

usted. Dígales que estara esperando cuando 

llegen. Necesitamos ayuda para preparar una 

cálida bienvenida a todos nuestros huéspedes. 

Se necesita varias personas de recibidores en 

el foyer. Además, se necesitan ayudantes adi-

cionales para el escritorio de visitantes. 

Muchas personas requieren personal para sa-

ludarlos de manera rápida y eficiente. Se nece-

sitan Centinelas para las bancas y cualquier 

persona que está dispuesto de hacer una en-

trega rápida al hogar del visitante. 

 Habrá una breve junta el Domingo, 01 de 

septiembre después de la asemblea. Planifique 

estar presente para asegurar que ofrecemos una 

cálida bienvenida a todos. Nuevos grupos de 

estudio se formarán para aquellos quieren de-

sean participar. El plan es tener tantos grupos 

como tenemos anfitriones / líderes. Los grupos 

se limitaran a doce (12) y se reúnen semanal-

mente desde 8 de septiembre a través de 24 de 

noviembre. Se proporcionará un DVD para 

ayudar a dirigir el estudio bíblico. Los nuevos 

grupos serán lanzados a 14 de enero 

Hombres para servir 

 Domingo, 25 de agosto 
 

Líder de Cantos: Bob Arterbury 

 

Oración de Apertura: 

Miguel Castro - Español 

Cactus Moore- Ingles 

 

Cena del Señor: Greg Bunn 

 

Escritura: Jeff Riggs 



Juntos 
        La vida exitosa es más que 
dinero. Muchas veces escuchamos 
de gente rica y talentosa que están 
descontentos e incluso se suicidan. 
Un deportiva famoso o artista toma 
su vida, la prensa y los fans lloran: 
"lo tenían todo, ¿por qué lo 
hizieron?"  
 Seria imposible dar una re-
spuesta para cada caso, pero hay 
ideas para compartir.  
 Vea el éxito como cristiano 
no de vista material. José fue el hijo 
favorito, luego, esclavo, despues 
criado superior de Potifar, luego, un 
convicto, por último, en segundo 
lugar a Faraón. Siempre se tuvo 
éxito, ya que siempre confió en el 
Señor Dios.  
 Al igual que José, haga todo 
lo posible para sobresalir, incluso en 
posiciones que no le gustan. Algunos 
empleos no son los mejores, pero si 
espera avanzar, debe sobresalir en la 
tarea a mano. 
 El éxito comienza en usted, 
mental y espiritualmente, antes de 
que se manifiesta en el mundo a su 
alrededor. Amarse a sí mismo, 
porque Jesús lo ama. Aprenda, no 
sólo a hacer tu trabajo sino cómo 
superarse. Aférrase a la palabra de 
Dios. José no fornico con la mujer 
de su amo. Daniel no comió alimen-
tos impuros. Los apóstoles y los cris-
tianos no negaron a Jesús. 
 Disfrute de lo que tiene en 
la vida. Tal vez no sea tanto como 
otros, pero vealo como un regalo de 
Dios. Ahora, 
•Escriba sus metas 
•Comience un diario de su so 
•Controle sus finanzas: pare degastar 
Controle sus finanzas: pare de sobre-
gastar - page cuenta de cargo 

•Mejore a mismo: lea, escuche,                
comuniquese con otras personas 
•Prepárese para cometer errors 
• Tome acción y comienze inme-
diatamente                        Charles Clodfelter 

 

Visitantes el domingo –19 

Hablaste con uno de ellos?  

www.eastwoodchurchofchrist.org  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Horario de servicos 
Domingo                                 Martes                              Miércoles 

Clase de Biblia - 9:00 A.M.      Clase de damas       Cena de WNO - Sept-Mayo 

Adorar - 10:00 A.M.              10:00 A.M.                 Estudios Biblico - 7:00 P.M. 

(Septiemre - Mayo) 

 

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) 

Domingo, 25 de agosto del 2013 

Speaker - Andrew Monk 

Sermon - El fin de la esclavitud 

Escritura - Galatas 2:4 

Gracias 
Queridos de Eastwood,  

Quiero darles las gracias por todas sus oraciones durante el pro-

blema de mis ojos y la presión. ¡Ya estoy mejorando! El Doctor 

me ha estado dando buenos resultados. Sé que la razón es por sus 

oraciones. Favor de seguir orando por mi.           Emma Huereque 

 

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

De parte de la familia Torres:  

Muchas gracias a todos los que ayudaron con la venta ya sea que 

ayudaron con donativos, su tiempo o su esfuerzo, es apreciado 

muchísimo. Dios los bendiga por su consideración. Disculpen que 

no lo traduje el domingo.                                        Jesus Alvarez 
  

¡Nueva Membrecía! 
Jeremy y Amy Brown, 3109 Amistoso St., El Paso, Tx. 

79938, numero706-830-7465, pusieron su membrecía en 

Eastwood el domingo 18 de agosto del 2013. Sus hijos 

son Christian, Austin y Kaleb 

.¡Bienvenidos a la familia de Eastwood! 

 

Noche de Juegos  

para Eastwood  
 Los animamos a que  

vengan el domingo 15 de 

Septiembre de 5:00p.m. a 

7:00p.m. a una tarde diverti-

da de juegos de mesa y mu-

chos juegos de baraja. Favor 

de traer una botana. 

¡Acompáñenos! 



D 
ios debe estar haciendo algo realmente bueno. No me pregunten lo que es 

porque realmente no lo sé. Todo lo que sé es que Dios es bueno y todo lo que 

hace es bueno, incluso las cosas que llamamos malas, Dios lo convertirá y lo 

usara para el bien. Esa es una promesa.  

"Y sabemos que en todas las cosas Dios obra el bien de quienes lo aman, los que son llamados conforme a su 

propósito." Romanos 8:28  

 Se puede estar preguntando, ¿qué hago mientras tanto? La respuesta es que seas lo mejor que puedas ser, y 

"Estad quieto".  

 ¿Sabía usted que esta es un mandamiento? Esto nos obliga a pensar en dos cosas: que somos finitos, y que 

Dios es infinito. Siendo ese el caso, tenemos que abrir nuestras manos, relajarnos y "llevarnos leve" como hijos de 

Dios deberíamos "Venid, ved las obras de Jehová", y disfrutar de una confianza tranquila y pacífica en Aquel que 

nos dio a su Hijo.       Pablo 

Paul’s 

   Peppery 

         Notes 

 

¡Feliz Cumpleaños! 
26 de agosto - Rosario Arambula 

27 de agosto - Virginia Najera 

27 de agosto - Vickie Nunn 

29 de agosto - Dominic Masters 

30 de agosto -  Virginia Fraire 

30 de agosto - Dale Tate 

31 de agosto - Betty Lewis 

¡Feliz Aniversario! 
26 de agosto– Pablo y Gloria Gonzales 

27 de agosto– Junie y Susie Chavez 

29 de agosto– Eddie y Lillie Wayne 

30 de agosto- Vic y Sharon Armendariz 

          Ayudantes de Guarderia 

   Domingo 25 de agosto del 2013 

                 Sonia Torres 

                          y  

              Gloria Castro 

Articulos para la dispensa 
Mermelada 

Créma de mani 

Salsa de Tomate 

 

Hogar de Niños en  

Lubbock 

Dias del Dolar 
Cada año pedimos a nuestra familia  

Cristiana que nos ayude con los dias del 

dolar cada septiembre.  

Más y más niños están llegando a  

el Hogar para ser cuidados, así que  

necesitamos su ayuda más que nunca! 

Cuando cada familia en sus congregación 

esta haciendo presupuestos para  

alimentar a sus hijos, por favor, le anima-

mos a ayudar a alimentar a nuestros  

niños y niñas- que están  dependiendo de 

la gente de Dios. 

Para obtener más información, visite 

www.childshome.org 

Si usted desea ayudar, por favor  

haga su cheque a nombre de   

"Hogar de Niños en Lubbock" 

si es donación en efectivo,  

por favor coloque el  

dinero en un sobre y marque en el  

exterior del sobre  

"casa de los niños"  

Coloque en la canasta de la  

contribución del domingo. 
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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 

 

Church of Christ in Eastwood 

Office - (915) 593-2772 

Espanol - (915) 593-2880 

(Monday - Friday, 8:00 A.M. to 5:00 P.M.) 

Fax - (915) 593-2775 

E-mail: coceastwood@gmail.com 

Youth E-mail: eastwoodyouth@hotmail.com 

Website: www.eastwoodchurchofchrist.org 

Youth Website: legacy.eastwoodchurchofchrist.org 

18 de agosto de 2013 
 Clase Biblica –110         Servicio Matutino - 175  

 Miércoles - 77       

 Presupuesto-$5,75.00            Ofrenda - $4,128.20 

                              Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - $6,850.11 

 Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -6 

 Identificaciones - 2         Hasta la Fecha - 5 

 

Presupuesto de Misiones 18 de agosto del 2013  
Prosupuesto Semanal $1,442.31  Ofrenda - $735.00 

Hasta la fecha (semana 40) -                    $53,973.10 

Over/(Under) Weekly Budget -               ($3,719.30) 

Nuestra Familia 

Mary Hallberg ————-———-— fracturo el talón/ en cilla de rueda 

Alvin Harrison----------—-----esperando una cadera para ser remplazada 

Amelia McDonald -----——----problemas de tiroides/ Estudios médicos 

En casa/no pueden salir 
Nena Barrington- en Sierra Providence # 317/ tendrá cirugía/ en Diáli-

sis/ visitas son apreciadas. 

Virginia Fraire-prueba en la mano para ver daño en los nervios 20 agos-

to/ Sita con es especialista del corazón para examinar soplo cardíaco 20 

de agosto. 

Emma Huereque--------operación en los ojos /problemas con la  presión 

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

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

Reina Triana--------pierna sanando/ dificultades al caminar / mejorando 

 

Nuestra Familia Extendida 

Eddie Cartagena (Yerno de A & S Hernandez) ------degeneración en 

vértebras del cuello/comprimiendo la espina dorsal/ necesita cirugía  

Arturo Alejandro (Nacho) Castro (hijo de Valentina Lopez)--etapa 

final de vida 

Glenn Field (esposo de la prima de R. King) - ataque de corazón/Tendrá 

cirugía en 2-3 semanas 

Rita Gardea (hermana de Celia Pérez)-condición terminal/recuperación 

y paz  

Iris Gómez (amiga de Erika Contreras) ------—----------fuerza y animo 

Eric Gutierrez (hijo de Maria Mejia)- problemas personales/ animo y 

fortaleza  

Minie Hedgepetch (mamá de Janet Hale)---------se cayó/quebró cadera  

Kevin Holden (hijo de Pat) en casa /débil pero mejorando poco a poco  

Paige Huckabee-Young (ex miembro) –--------Esposo de Paige falleció 

Jesse Marley (hermanastro de Cherry Potter)--cáncer en pulmones/ 6-9 

meses de vida 

Fernando Martinez y Familia (Amigos de Pat Kelly)-enfisema/ hospita-

lizado/ bajo tratamiento 

Nat Molina (Cuñado de Paula)——---cáncer en el hígado, pulmones, y 

cráneo/ tomando radiación y quimioterapia/ mejorando 

Rosa Núñez (Amiga de Yoli Hernandez/Lubbock)-cirugía en corazón /

complicaciones 

Fred Ortiz (Abuelo de Kaitlin Enríquez)-------------cirugía en la rodilla/ 

recuperación para poder caminar  

Isaac Porras (nieto de Mary Porras)-quebró disco dorsal/Cirugia el 20 

de agosto 

Víctor Presto (yerno de Maggie Rodríguez)--tumor maligno en la próstata 

Ronnie Starr (primo de Rose King) ----cáncer en la próstata/mejorando 

 

No olviden orar por nuestros soldados  

y los que estan serca de peligro 

Bryan Comaduran, Mike Duley,  

Carlos Espinoza, Jonah Herd, Michael Holt, 

 Mario Lopez, Chance McNutt, Travis Mullins,  

 Craig Rice, Alex Sanchez, Terry Burt- Zimmer 

Ejercito de los Estados Unidos---------------------------en guerra 

 

Favor de llamar a la oficina para  

actualizar la lista de oraciones. 


