
 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE ADORACIÓN DE LA VÍSPERA DE 

NAVIDAD- (Domingo, 24 de diciembre) 

- 10:00 a.m.- Servicio de Adoración en Ingles (Fusion y el 

servicio de la Mañana) 

- 1:30 p.m.- Servicio Español de Adoración de Navidad 

- 10:00 pm. - Servicio de Adoracion en Ingles tradicional de 

Nochebuena con velas y Santa Cena  

 

 

SERVICIO DE ADORACIÓN DEL DÍA DE NAVIDAD- 

(Domingo, 25 de diciembre) 

Este año, reuniremos a todos para un servicio de adoración 

del Día de Navidad de Toda la iglesia (bilingüe) a las 11:00 

a.m. del domingo 25 de diciembre. Únase a nosotros mientras 

celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, 

Jesucristo. 
 

 
 

CELEBRACION DE AÑO NUEVO 

Te invitamos a formar parte de nuestra celebración de fin de 

año el domingo, 31 de diciembre. comenzando a las 8 p.m. 

Tendremos una deliciosa cena seguida de un presentación de 

talentos, adoración y una pequeña reflexión. Ven y recibe el 

Año Nuevo en familia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETICIONES DE ORACION CALENDARIO SEMANAL 

HOY, DICIEMBRE 3 

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) 

6:00 p.m. Iluminación árbol navideño 

MIERCOLES, DICIEMBRE 6 

6:45 p.m. 
REFUEL!-  

Adoracion entre Semana 

7:15 p.m. Grupo de Jovenes 

7:30 p.m. Grupo de Mujeres y Caballeros 

VIERNES, DICIEMBRE 8 

         7:00 a.m.                     Cellar 

         8:00 p.m.                         Servicio de Adoracion 

SABADO, DICIEMBRE 9 

9:30 a.m. Decoración de la Iglesia 

DOMINGO, DICIEMBRE 10 

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) 

José Luis Arguello- Por favor orar por Carlos Herdoiza, Eloísa 

Mancheno y Aracely Rodríguez. 

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. 

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. 

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 y Belkys de Leon 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, 3 de diciembre 2017 

CONECTATE AL MINISTERIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE EVANGELISTICO DE INVIERNO 

Una vez más, este año estamos colectando 

abrigos, chaquetas de invierno, bufandas, 

guantes, suéteres y pantalones nuevos o en 

buen estado, para las personas sin hogar 

(hombres y mujeres) en la ciudad de 

Plainfield. Traiga todas las donaciones a la 

oficina de la iglesia, antes del 9 de diciembre. 

Nuestro equipo de evangelismo saldrá a 

regalar ropa de invierno y café, el sábado 9 de 

diciembre a las 9:00 a.m. Si desea participar 

comuníquese con el Anciano Gerardo 

Carrillo al 908-405-1736. Gracias. 

 

ADORNEMOS NUESTRA IGLESIA 

Es tiempo de decorar nuestra iglesia para la 

navidad. Le invitamos a que nos ayude el sábado 

9 de diciembre entre las 9:00 am hasta el 

mediodía a decorar el santuario para la temporada 

de Adviento y Navidad. Estaremos colocando 

flores, guirnaldas navideñas y otras cosas mas. 

Gracias por su ayuda! 

 

FLOR DE PASCUA 

Una vez mas decoraremos nuestro santuario con 

flores de pascua por motivo de la  Navidad. Si usted 

quisiera recordar a un ser querido poniendo flores 

de pascua en el santuario por favor llame a Barbara 

Schlachtun al 908-561-5874 o a la oficina de la 

iglesia para hacer su pedido.  Deje su nombre y 

número de teléfono y nos pondremos en contacto 

con usted lo antes posible o puede enviar un cheque 

con su solicitud de flor de pascua a la iglesia. 

Escriba en el sobre "Flores de Pascua." Por favor, 

hacerlo antes del 10 de diciembre. El costo será de 

$10 por flor de pascua. Las flores serán repartidas 

el domingo 10 de diciembre a los miembros de 

nuestra iglesia que se encuentran deshabilitados y 

no pueden venir a la iglesia. 

¡SE NECESITA AYUDA!  

Necesitamos desesperadamente voluntarios para ayudar 

con el cuidado de niños durante nuestro servicio de 

Fusion. Tanto voluntarios adultos como adolescentes 

son bienvenidos. Si está interesado, deje una nota en su 

tarjeta de contacto o hable con Karl. Gracias. 

 

ILUMINACION DEL ARBOL DE NAVIDAD  

La ceremonia de iluminación del árbol de navidad de 

Dunellen será esta noche a las 6 p.m., al otro lado de la 

calle en Washington Park. 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA TRANSICIÓN DEL PASTOR  

(DICIEMBRE 2017): 

 

Hoy es el primer domingo del pastor Tim Osborne 

con nosotros como nuestro pastor interino. 

Bienvenido Tim y su familia! 
 

¡Gracias al Equipo de Búsqueda de Pastor Interino (Bob Berg, Martha 

Egbert y Harry Ortiz) por un trabajo bien hecho! 

 

El PNC (Pastor Nominating Team) está buscando solicitudes para el 

puesto de "Pastor, Jefe de Personal". 

 

¡Le pedimos que siga orando por la guía, provisión y el tiempo 

perfecto de Dios, y por los miembros del equipo de búsqueda! 

PNC: María Aldana, Debbie Bennett, Gerardo Carrillo, Suzanne 

Geiger, Merido López, Bill McFarland (presidente), Jon Ortiz, Rich 

Romano, Stan Romascindo, PeggySchoepp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETICIONES 

Luz Rojas- Por favor orar por el niño Martin Sosa, quien se 

encuentra grave en el hospital. 

 

PETICIONES CONTINUAS 

Yohanni Valentín- Por favor orar por mi hija Derly y su bebe 

que Dios derrame de su sanidad sobre ellos. También orar para 

que mis hijos tengan un encuentro personal con Dios. 

Gloria Salguero- Pido oración por Sergio Muñoz, que Dios 

siga sanando su cuerpo para que él pueda hablar bien. También 

por favor orar por Jarixa para que el Señor complete el milagro 

y que su recuperación sea pronta. 

Graciela Navas- Pido oración por la salud de mis hijos y mi 

familia. 

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. También pido 

oración por mis hermanas Patricia y Grecia. 

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 orar por la conversión de mi hijo Cristian y 

que Dios lo guie en su próximo camino a seguir. Orar por la 

conversión de Oscar Jhony y David  Santana. 

 

 

OTROS ANUNCIOS… LO QUE VIENE… MÁS … PETICIONES DE ORACIÓN 
Recibidas el domingo  26 de noviembre, 2017 


