
                                                    Domingo, 21 de abril de 2019 

CONECTATE AL MINISTERIO 
 

CALENDARIO SEMANAL 
DOMINGO, 21  DE ABRIL      

8:30 a.m. Escuela Bíblica Dominical De Adultos  (Inglés) 

9:30 a.m. Servicio  De Adoración Tradicional (Inglés) 

11:30 a.m. Fusión Servicio De Adoración Moderno 
(Inglés) 

12:30 p.m. Escuela De Formación Bíblica (Español) 

1:30 p.m. Servicio De Adoración En Español 

MIÉRCOLES, 24 DE ABRIL     

5:00 a.m. Oración de Madrugada (Español) 

7:15 p.m.  Grupo de Jóvenes 

7:30 p.m. Grupos Hispanos: 
Damas y Caballeros 

JUEVES, 25 DE ABRIL 

8:30 a.m. Reunión de Oración (Inglés) 

6:30  p.m.  Práctica del Coro de  Campanas (Inglés) 

7:30 p.m.  Práctica del Coro Tradicional (Inglés) 

VIERNES, 26 DE ABRIL 

4:00 a.m. Oración de Madrugada (Español) 

8:00 p.m. Servicio de Adoración (Español) 

SABADO, 27 DE ABRIL 

9:00 a.m. Limpieza Primaveral de TODA la Iglesia 

DOMINGO, 28 DE ABRIL 

8:30 a.m. Escuela Bíblica Dominical De Adultos  (Inglés) 

9:30 a.m. Servicio  De Adoración Tradicional (Inglés) 

11:30 a.m. Fusión Servicio De Adoración Moderno 
(Inglés) 

12:30 p.m. Escuela De Formación Bíblica (Español) 

1:30 p.m. Servicio De Adoración En Español 

908-704-1242  908-342-6078 732-476-9929 732-752-7326 

Janet Davies   Harry  Ortíz  Edna  Ortíz  Val Corson 

 

 

 

 

 

CONECTATE CON LOS RESIDENTES DE HOGAR 
A los miembros de nuestra iglesia que se encuentran confinados en casa 
debido a una enfermedad, les gustaría saber de nosotros. Hemos 
enumerado a uno de nuestros residentes de hogar (Homebound) para 
que como congregación podamos hacerle saber que nos importa. Todos 
somos diáconos de nuestro Señor, así que si usted desea, por favor 
envíele una tarjeta, visítele o simplemente llámele. Sabemos que le 
encantaría saber de nosotros. 

  
Gail Olsommer 

86A Middlesex Village, Middlesex, 08846 
(732) 748 - 2033  / Date of Birth - Jan. 26 

  
John Mills 

211 Barone Avenue 
South Plainfield, NJ 07080 

908 - 754 - 2554 / Date of Birth - June 29 

¡BUSCANOS EN FACEBOOK!  
Interactúa con nuestra iglesia en Facebook. Entérate de 

noticias, eventos, predicas y más.  
                     @Primera Iglesia Presbiteriana de Dunellen 

CLOSET DORCAS 
Este ministerio se usa para personas que tienen una 
necesidad inmediata de alimentos. Ayudamos a 
personas solteras, familias y parejas que solo 
necesitan  un  poco de ayuda.   Si se siente guiado  a  

contribuir con alimentos, hay una canasta en el Nártex (entrada del 
santuario) marcada para este ministerio. Algunos ejemplos de  
productos necesarios son, arroz, pasta de dientes, azúcar, y fideos. 
Los artículos deben estar en los tamaños más pequeños, por 
ejemplo, 2 libras de azúcar, una caja pequeña o una bolsa de arroz 
de 1 libra. De esta manera, es más fácil dar artículos a personas 
solteras y/o familias pequeñas. Es difícil dividir una bolsa grande de 
arroz de 20 libras para una o dos personas. Por favor, asegúrese de 
que el artículo no ha expirado. Puede dejar sus contribuciones en la 
cesta en el Nartéx. Si necesita más información o necesita alimentos 
del Closet Dorcas, comuníquese con Harry Ortíz al 908-342-6078. 

¡Él Ha Resucitado! 

Bienvenidos 

Feliz Domingo De  

Pascua de Resurrección 



¡LO QUE VIENE! DE NUESTROS MINISTERIOS 

       NIÑOS 
Cuido de Infantes y Escuela Bíblica para Niños disponible 
en los 3 servicios: 9:30 am, 11:30 am, y 1:30 pm.  Por 
favor, acérquese a un ujier para más información.   

MÁS DE NUESTRA IGLESIA 

CONFERENCIA INTERDENOMINACIONAL 

DE JÓVENES 
 
 
 

June 30 - July 6, 2019 
POCONO PLATEAU 

Camp and Retreat Center 
Cresco, Pennsylvania 

IYPC 2019 es abierto para todos los estudiantes que completen  
del 8º al 12º grado en junio de 2019. Tendremos muchas 
actividades, clases, talleres, juegos, diversión acuática, noche 
temática, “Talent Show”, fogata, grupos de oración y más. Si 
necesitas asistencia financiera de la iglesia para asistir a IYPC, la 
iglesia reserva dinero cada año para ayudar a los estudiantes con 
necesidades financieras a asistir a IYPC. Llena una Solicitud de 
Beca para Jóvenes y entrega el formulario a Karl, Lio o Audrey 
antes del 1 de junio de 2019 para recibir asistencia financiera. El 
registro también está disponible en línea en www.iypc.org. Para 
obtener más información, contacta a Karl, Lio o Audrey. Jovén 
esta es tu oportunidad de profundizar en tu vida espiritual y a la 
misma vez experimentar la verdad y la belleza de Dios.  ¡Te 
esperamos! 

TIEMPO DE ORACIÓN DE TODA LA IGLESIA 
Únase a nosotros el 4 de mayo de 7:00 a.m.- 9:00 a.m. para nuestro 
primer sábado del mes de oración bilingüe, seguido de un desayuno 
ligero. 

 
 
 
 
¿Ha perdido algo recientemente? Si no puede encontrar su Biblia, 
ropa de invierno, papeles, juguetes, aretes u otros artículos, pase 
por la Caja de Objetos Perdidos y Encontrados ubicada en la oficina 
de la iglesia. Podríamos tener lo que has estado buscando. 

MINISTERIO DE JÓVENES 
Grupo de Jóvenes para estudiantes de 6to - 12mo  grado 

los miércoles  a las 7:15 pm .  
 
 

Síguenos en Instagram para eventos y actualizaciones.  
        

              #dunellenpresyouth 

CASA AMISTAD CON DIOS 
Si desea hacer un grupo de estudio pequeño en su casa ya sea por un 
mes o más, por favor déjenos saber. Junto a su familia, vecinos y 
amigos es una buena oportunidad para poner atención a lo que Dios 
está haciendo y comprender a fondo la esperanza que nos da a través 
de su Palabra. Estaremos estudiando los Fundamentos de la Fe y la 
Naturaleza de la Espiritualidad, entre otros. Para más información 
contacte al Pastor Silvio Del Campo.  

LIMPIEZA DE PRIMAVERA DE TODA LA 

IGLESIA 

sábado, 27 de abril 

9:00 a.m.  
 

 EN INTERIORES Y EXTERIORES 
Limpieza – Jardinería – Ordenar – Reparar  

 
Por favor, ayude a embellecer nuestro Santuario, el vestíbulo, el 
Salón Voorhees Hall, el edificio Getz, los jardines y alrededores. 

Traiga herramientas de jardinería para rastrillar y desyerbar. 

ENSEÑANZA DE HOMILÉTICA 
 

Ven y aprende cómo estudiar correctamente la Biblia y el   
arte de predicar, acompáñanos el viernes 26 de abril a las  
8:00 p.m. durante nuestro servicio regular de la noche.       
Luego, el domingo 28 de abril habrá una prédica especial    
con el Reverendo Fernando  Jensen. Estos eventos son para      

beneficio de  todos, pero exhortamos a todos los profesores y             
líderes a que hagan lo posible por asistir estos días.  Para más                      
información contacte al Pastor Silvio Del Campo.  

MÁS ACTIVIDADES DE INTERÉS  
 

 

 

Sábado 4 de mayo - 7:00 p.m.   
Conferencia  Matrimonial  con los Pastores Silvio y Alexandra Del 
Campo en la Iglesia Internacional de Restauración de Frenchtown, 
New Jersey. Habrá transportación disponible. Salimos de la iglesia 
5:00 pm.  

Viernes, 3 de mayo - 6:30 p.m. 
Actividad con temas especiales dirigidos a los jóvenes de 9 años en 
adelante en la Iglesia Vida Integral  localizada en el 319 Winsor St. 
Bound Brook, New Jersey. 
 

Sábado, 4 de mayo - 6:30 p.m.  
Encuentro de solteros (para mayores de 18 años) en la Iglesia Vida 
Integral  localizada en el 319 Winsor St. Bound Brook, New Jersey. 
 
Para más información sobre estas actividades contacte al Pastor 
Silvio Del Campo. 


