
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ESCUELA BIBLICA DE VACACIONES  
Del 7 al 11 de agosto 

9:00 a.m. - 12 del medio día 
para niños de 4 años de edad hasta 8 º grado. 

 
Regístrese entrando a la pagina de la iglesia y reserve el cupo 

para su hijo (a): 
http://dunellenpres.org/#/connect/vacation-bible-school 

También puede llamar a la oficina de la iglesia para mas 
información: 732-968-3844 

 
2017 VBS- DONACIONES DE ALIMENTOS 
Nuestro VBS anual está llegando pronto- Comienza el lunes, 
7 de agosto hasta el viernes, 11 de agosto. Cada año el equipo 
de mercado de alimentos diligentemente planea y prepara 
meriendas nutritivas cada día, incluyendo meriendas 
dietéticas. Cada año contactamos a las empresas locales y a 
nuestra congregación para donaciones de comida y diversos 
artículos. Las donaciones de dinero son apreciadas y muy 
necesarias para la comida perecedera, como la fruta fresca 
que damos todos los días. Si usted quisiera donar cualquier 
artículo (s), tenemos un tablero de la información con 
etiquetas para  ARTÍCULOS MUY ESPECÍFICOS colocado en el 
narthex (parte posterior del santuario). Se proporcionará un 
recipiente grande de plástico transparente para colocar la 
comida donada. En cuanto a las donaciones de dinero, los 
cheques se pueden hacer a: First Presbyterian Church 
Dunellen-  específicamente diseñado para VBS Snacks. Para 
otros medios de donación de regalos de dinero por favor 
consulte Lon / Emily M. (por ejemplo, tarjetas de regalo / 
dinero en efectivo Visa- Mastercard). Gracias por su apoyo 
cada año. Para más información llame a la oficina de la iglesia 
al 732-968-3844  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETICIONES DE ORACION CONTINUAS CALENDARIO SEMANAL 

HOY, AGOSTO 6 

9:30 a.m. Servicio Tradicional (En Ingles) 

11:30 a.m. Fusión Servicio Contemporáneo 
(En Ingles) 

1:30 p.m. Servicio de Adoración 
(Español) 

LUNES, AGOSTO 7 

9:00 a.m. VBS 

MARTES, AGOSTO 8 

9:00 a.m. VBS 

MIERCOLES, AGOSTO 9 

9:00 a.m. VBS 

6:45 p.m. Adoracion entre Semana 

7:15 p.m. 
Reunión de Damas/Caballeros 
y jóvenes adultos solteros  

JUEVES, AGOSTO 10 

9:00 a.m. VBS 

VIERNES, AGOSTO 11 

9:00 a.m. VBS 

8:00 p.m. Servicio de Adoración 

DOMINGO, AGOSTO 13 

9:30 a.m. Servicio Tradicional (En Ingles) 

11:30 a.m. Fusión Servicio Contemporáneo 
(En Ingles) 

1:30 p.m. Servicio de Adoración 
(Español) 

Sigamos orando y creyéndole a Dios por la vida de Britney Del 
Campo, (sanidad de la vista)! 
Miguel Jiménez- Pido oración por mi esposa Mayra Jiménez, que 
sean restaurados sus riñones. 
Elisea Fuenzalida- Por favor orar por sanidad para mi hijo Rodolfo 
por un nuevo trabajo, por mi hijo Martin sanidad de la 
enfermedad de lupus. Por mi hijo Rudy por problemas de estrés, 
por mi hija Sandra y por mi esposo sanidad de asma y por mi 
salud. 
José Benavides- Pido oración por mi esposa Lizzeth, también por 
la sanidad de Casimira Benavides, Clementina Urbina, Adonai, 
Patrocinia Santos, Natividad, Alizon, Luis González, José Luis 
Sarmiento y Julio Canaca. 
Jose Benavides Por favor orar por Jessica quien tiene cáncer, por 
Ariana quien sufre de ataques epilépticos. También orar por Lesly 
Sarrio por liberación, por Pedro que Dios lo sane de depresión. 
Familia Benavides- Por favor orar por los misioneros en todo el 
mundo, por la paz Mundial, los desamparados y los niños con 
cáncer. 
Leda Giraldo- Por favor orar por mi hijo, Gilbert A Gutiérrez y mi 
nieta Jennifer Melo, que Dios toque sus corazones. 
Luz Rojas- Por favor orar por la salud de mi hermana Ana y por mi 
hermana Alicia, que sane su corazón y conozcan del Señor. 
También orar por sanidad para mi vida. 
María Aldana- Pido oración por la restauración completa de mi 
hijo Orlando Tobar. 
María Aldana- Por favor continuar orando por mis hermanos, 
Hugo y Vinicio, que Dios termine su obra en sus vidas, para que se 
conviertan a Cristo y dejen el vicio del alcohol. 
Candelaria Ya- Por favor orar por mis hijos(a), Yolanda, Enma, 
Marcia, Oscar, Juan y Celia por sus vidas espirituales. También 
pido oración por mis nietos que Dios los llene de salud, en especial 
por mi nieto Abraham Ramírez. 
Elsa Fúnez- Pido oración por mis hijos y nietos. 
Laly Aguilar- Pido oración por mi hogar, que nos podamos acercar 
más a Jesús. Por mis hijos que Dios los proteja, los llene de 
sabiduría y obediencia, también pido por mi esposo por amor en 
su corazón.  
Laly Aguilar- Por favor orar por mi hijo Junior. Que Dios siempre 
lo guie y tenga una experiencia con el Espíritu Santo. 

Domingo, 6 de agosto 2017 

CONECTATE AL MINISTERIO 
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MIEROCLES DE DIVERSION Y MAS… 
Todos los miércoles después de las 4:00 p.m. invitamos a 
toda la congregación (Grupo de Damas, Caballeros y Jóvenes) 
a reunirse para pasa un tiempo de koinonia, disfrutando en la 
piscina de Mrs. Nelson, seguido de una fogata y la lectura de 
la palabra de Dios. 
Direccion:  22 Fitzrandolph St. Green Brook, NJ 08812-2427 
 
DIA DE LIMPIEZA 
Nuestra próxima limpieza de la iglesia será el sábado 26 de 
agosto. 
 
CONCIERTO EN WASHINGTON PARK- Favor de guardar la 
fecha para el viernes, 1 de septiembre. Estamos planeando 
otro concierto por la noche en Washington Park con la banda 
de Fusion 
 
 
RETIRO PARA HOMBRES 2017- del 13-15 de octubre  
Una vez más, este otoño vamos a llevar a un grupo de 
hombres a Sandy Cove para el retiro anual de los hombres. El 
orador de este año es el Dr. David Andersen, Autor, Pastor, 
Orador y Anfitrión de Radio Talk Show. Le animamos a 
registrarse lo antes posible y reservar su lugar. Por favor 
llame a Jeff DeMassari al 732-754-2315 para más 
información. 
 
ALERTA - Se acerca la Navidad ! Y eso significa 
OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD, 2017  
Este año, nuevamente traeremos la alegría de la Navidad a 
los niños en todo el mundo a través de la Bolsa del 
Samaritano. Por lo tanto, empiece a planificar ahora las 
ofertas de útiles escolares, libros para colorear, lápices de 
colores, lápices, cuadernos, caramelos duros y pequeños 
muñecos o juguetes que caben en una caja  plástica (6 
cuartos de litro) o en una caja de zapatos de cartón. Nunca es 
muy temprano para empezar a colectar artículos para  las 
cajas. 

NOTA ESPECIAL: 
No tendremos almuerzo en el salon de laiglesia después del 
servicio de hoy del Domingo 6 de agosto, 2017debido a que el 
salón será ocupado para preparativos de la Escuela Bíblica de 
Vacaciones. - Gracias. 
 
 
ACTUALIZACIÓN DE LA TRANSICIÓN - AGOSTO 2017  
El Equipo Interino de Búsqueda de Pastores continúa la búsqueda 
de un Pastor de Transición. El equipo de suministro de púlpito 
está programando predicadores invitados cada semana.  
 
El PNC está esperando la aprobación del presbiterio para publicar 
nuestro Formulario de Información de la Iglesia que describe la 
posición del "Pastor, Jefe del Personal" que estamos tratando de 
llenar. El PNC ha preparado nuestro formato de entrevista y 
estamos ansiosos por comenzar a buscar a los candidatos a 
pastores. 
 
 ¡Por favor, siga orando por el consejo, la dirección y la provisión 
de Dios! 
 
 
BIBERON DE BENDICIONES  
Gracias a su generosidad pudimos recaudar $ 3,241 para Life 
Choices Resource Center. Life Choices desea agradecer a todos los 
que pudieron participar para que el trabajo de salvar a los bebés 
pueda continuar. Que Dios bendiga a todos y cada uno. 
 
 
 
 
 
Tiempo de ADORACIÓN ENTRE SEMENA. Miércoles por la Noche 
de 6:45-7:15 p.m.. ¡Recárgate en medio de la semana, adorando, 
alabando, orando y leyendo la Escritura! (el servicio es en Español 
e Inglés) ¡Bendice a otros invitándolos la próxima semana! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCION DE GRACIAS 
Flia. Cardoso Ruiz- Por favor orar por mi esposo Donaldo que 
Dios le de fuerzas para seguir adelante.  

 

PETICIONES 
Graciela Navas- Por favor la salud de mis hijos y nietos y familia, 
por los papeles de Jean, por mi salud. 
Flia. Cardoso Ruiz- Damos gracia a Dios por todas las bendiciones 
recibidas.  
María Santana- Por favor orar que Dios abra puertas 
sobrenaturales para que mi hija venga a este país. 
 

PETICIONES CONTINUAS 
Sandra Escobar- Pido oración por mis documentos. 
Francy Toro- Sanidad en el útero- fértil. 
Bacilo Alvarado- Pido oración por un mejor trabajo 
Alba Espinoza- Pido oración por mi hijo Piar Pérez, que Dios 
llegue a su corazón y el venga a sus pies. 
Alba Espinoza- Por favor orar por mi padre Guillermo Restrepo, 
quien sufre de Alzheimer muy avanzado. 
María Santana- Por favor orar que Dios abra puertas 
sobrenaturales para que mi hija venga a este país y provisión 
económica. 
María Santana- Por favor orar por mi sobrina, Milena, por 
provisión económica y dirección de Dios en su vida. 
María Santana- Pido oración por la conversión mi hno. Byron, así 
mismo por la sanidad de sus ojos y por un magnifico empleo. 
También por la conversión de Cristian, Oscar Jhony y David  
Santana. 
Yohanni Valentín- Por favor orar por mis hijos, Derly y Cris, para 
que tengan un encuentro personal con Dios. 
José Luis Arguello- Por favor orar por Carlos Herdoiza, Eloísa 
Mancheno y Aracely Rodríguez. 
Oscar González- Pido oración por mi tía Rosa Divina, que 
recupere su vista. 
Iris González- Por favor orar por mi familia en El Salvador, por mi 
papá Gilberto Alvarenga quien sufre de gastritis y también orar 
por mi primo Edwin Alvarenga, por sanidad en su piel y 
salvación. Así mismo pido oración por mi familia, por mi esposo. 
 

OTROS ANUNCIOS… LO QUE VIENE… MÁS … PETICIONES DE ORACIÓN 
Recibidas el domingo 30 de julio, 2017 


