
                                                    Domingo, 18 de agosto de 2019 

CONÉCTATE AL MINISTERIO 
 

CALENDARIO SEMANAL 

DOMINGO, 18 DE AGOSTO         

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

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

   10:45 a.m. Tiempo de Compañerismo y Grupo de 
Crecimiento (Inglés) 

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

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

LUNES, 19 DE AGOSTO 

7:00 p.m. Reunión de la Sesión  

MARTES, 20 DE AGOSTO 

6:30 p.m. Clases de Inglés 

MIÉRCOLES, 21 DE AGOSTO 

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

4:00 p.m. Compartir en la Piscina 

JUEVES, 22 DE AGOSTO       

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

VIERNES, 23 DE AGOSTO    

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

8:00 p.m. Servicio en Español 

DOMINGO, 25 DE AGOSTO   

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

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

   10:45 a.m. Tiempo de Compañerismo y Grupo de 
Crecimiento (Inglés) 

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

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. 

  

ALICE VAN ORDEN 

Rehab at River's Edge 

633 Rte 28, Rm 115 

Raritan, NJ 08869 

908 - 526 - 8950   /   Fecha de Nacimiento -  30 de abril  

Tablero de Anuncios “TENGO / NECESITO" 

en Voorhees Hall 
  

¡Siempre es tiempo de limpiar! 

 

 

 

 

  

 
 

¿Tienes algo que ya no necesitas, pero en buenas condiciones? 
¿Necesitas algo pero no puedes comprarlo ahora mismo? 

¿Tienes alguna habilidad o talento que pueda ayudar a alguien? 
¿Tienes una herramienta o equipo que puedes prestar? 

 
¡ESCRIBELO EN EL TABLERO! 

PRÉSTAMO - INTERCAMBIO- REGALAR - NEGOCIAR 
  

¡Verifícalo TODOS LOS DOMINGOS! 

TENGO / NECESITO 

 
 
 
 
 
“Life Choices” quisiera agradecer a todos los que pudieron dar 
este año. Gracias a su generosidad se recaudaron $ 2,950 para 
ayudar a salvar la vida de los bebés no nacidos. Gracias de 
nuevo. 

 

 

 

 

 

GRACIAS 

A todos los que ayudaron con nuestro VBS de Atenas este Verano 
orando, planificando, siendo voluntarios y participando.  

¡Dios les bendiga! 

¡BUSCANOS EN FACEBOOK!  
Dale “like” e interactúa con nuestra iglesia en Facebook. 

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



¡LO QUE VIENE! DE NUESTROS MINISTERIOS MÁS DE NUESTRA IGLESIA 

¡CLASES DE INGLÉS GRATIS! 

 

 

 

 
 

Todos los martes de 6:30 a 8:00 p.m. en nuestra iglesia. Para más 
información contacte a Caren Zambrano: (908) 227-9689. 

MIÉRCOLES DE COMPAÑERISMO Y PISCINA 

 

 

 
Todos los miércoles del verano, invitamos a toda la congregación a 
reunirse después de las 4:00 p.m. para pasar un tiempo de 
diversión, disfrutando en la piscina de Mrs. Nelson. 
Dirección:  22 Fitzrandolph St. Green Brook, NJ 08812-2427 
 
Código de Vestimenta:  
 Traje de baño de 1 sola pieza (que sea discreto, puede usar con 

un short o una camisa encima). 
 Fuera de la piscina NO pantalones excesivamente cortos. 
 NO vestimenta que exhiba mucho el pecho (féminas). 
 NO aretes y/o prendas dentro de la piscina. 
 NO correr en el área de la piscina. 
 Por favor, VIGILE CONSTANTEMENTE a sus niños.  

REUNIÓN DE DIACONOS Y DESAYUNO  
La próxima reunión de todos los diáconos. 

(ya sea activo o inactivo) 
  se llevará a cabo el  

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE de 9 a 11 a.m. 
Esta será una reunión de discusión abierta para los diáconos. 

Un desayuno ligero será servido. 
¡VEN Y ÚNETE A NOSOTROS!  

MINISTERIO DE JÓVENES 
Viaje del Grupo de Jóvenes al Mini Golf "The Golf Range @ 
Branchburg“, el domingo 25 de agosto de 4 a 8 pm. Costo: $ 10 
por mini golf y pizza. Todos los estudiantes que ingresan a los 
grados 6-12 están invitados. Para más información y registro 
contacte a Karl Geiger. 
 
 

ORACIÓN EN LA ROCA 
 

Únase a nosotros el domingo, 15 de septiembre a las 7:00 a.m. en 
el Parque Estatal Washington Rock para nuestra Reunión de 
Oración de Toda la Iglesia. Dios, el creador del cielo y la tierra se 
revela a sí mismo en la naturaleza. 

 
“Los cielos cuentan la gloria de Dios, 

    y el firmamento anuncia la obra de sus 
manos.” Salmo 19: 1-4 

 
¡Oremos juntos en la Roca! 

EDUCACIÓN CRISTIANA  
Le   exhortamos  a  que   se  inscriba  en  la  Escuela  de   
Formación Bíblica.La escuela se dedica a la formación  
bíblica bajo los principios fundamentales de las Santas 
Escrituras  para  preparar  lideres  que  compartirán  el      

Evangelio de Jesús con otras personas. Las clases para todos  los          
niveles comienzan el domingo,  8  de  septiembre  a  las  12:30 p.m.           
Para más  información  comuníquese  con  el  Hermano  Gerardo  Gil 
al  732-261-8038 o  a la oficina de la  iglesia al 732-968-3844.  

 

 

 

 
Las prácticas comienzan el martes, 10 de septiembre de 7:00 pm 
a 8:30 pm. Para más información contacte a Audrey Del Campo o 
la Pastora Alexandra 

¡NUEVO ESTE OTOÑO! 
 

 

 

 

 

Miércoles en la Noche en la Iglesia de 7:00 - 8:30 pm. Ven y únete a 
nosotros los miércoles por la noche este otoño comenzando el 11 
de septiembre. Habrá grupos para usted y para toda su familia. 
Habrá un Estudio Bíblico para Niños (bilingüe), el Grupo de Jóvenes 
los miércoles por la noche, Grupos Pequeños de hombres y mujeres 
en español y un grupo de Estudio Bíblico en inglés para hombres y 
mujeres. ¡Esperamos verle ahí! 

SERVICIO DE ORACIÓN DE TODA LA IGLESIA 
 

Únase a nosotros el  7 de septiembre  de 7:00  - 9 :00 a.m.  
para    nuestro   primer   sábado  del   mes   Servicio de   
Oración bilingüe (toda la iglesia). ¡Acompáñanos! 

 
¿Tiene nuevo vecino? Si es así, háganoslo saber en 
su Tarjeta de Contacto (azul). ¡Nos gustaría enviarle 
una carta y un pequeño regalo de nuestra iglesia 
dándoles la bienvenida a la comunidad! 

 
 

MINISTERIO DE NIÑOS 
 

Buscamos VOLUNATRIOS para la Escuela Bíblica Dominical para 
Niños desde  0 meses - 14 años. Si siente este llamado en su corazón 
para servir al menos una vez o una vez cada cierto tiempo y/o desea 
más información contacte a la Hermana María Aldana o a la oficina 
de la iglesia al 732-968-3844 (Lunes a Viernes de 9:00 am - 1:30 
pm).  Entrenamiento disponible y no es necesario tener experiencia 
previa.    


