
Primera Iglesia  Presbiteriana   
de Dunellen 

 
“Somos una familia multicultural, creciendo en la fe, alcanzando a todos para Cristo” 

A multicultural family, growing in faith, connecting people with Christ 
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Dr. Jeff Wildrick 
 
 

Ned Halteman 

treasurer@dunellenpres.org 
 
 

Maria Gramajo 

office@dunellenpres.org 

MINI-DIRECTORIO 

Mantente informado en : 

www.dunellenpres.org 
 
 

CONTACTENOS 

office@dunellenpres.org 

TEL: 732-968-3844 

FAX: 732-968-1702 
 

218 Dunellen Ave  
Dunellen, NJ 08812 

Redes Sociales  

Únete y dale “like" a las Paginas en 
Facebook de la “Primera Iglesia 
Presbiteriana de Dunellen“/ “First 
Presbyterian Church of Dunellen” Es una 
gran manera de mantenerse al día con lo 
que está pasando. 

 
Español:  
www.facebook.com/iglesiahispana
dedunellen/ 
 
Ingles:  
www.facebook.com/dunellenpres  

 

Videos y Predicaciones:  
 

Pastor Silvio Delcampo 
 
 
 
  
 
 

Asistencia Dominical/noviembre 26 

Servicio Tradicional: 80 

Fusion: 24 

Servicio en Español: 120 

Ofrendas: $ 4,866.00 

PASTOR ASOCIADO 

 
 

MINISTERIO DE JOVENES 

 

 

PASTOR EMERITO 

 

FINANZAS 

 

OFICINA 

 

PARA MAS INFORMACION 

HORARIO DOMINICAL 
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Escuela Bíblica de Adultos 

Servicio de Adoración_________________ 

Servicio Tradicional (en ingles) 

Fusion (servicio en Ingles) Diciembre 3, 2017  

Somos el Ministerio Hispano de la Primera Iglesia 
Presbiteriana de Dunellen y nos complace que haya 
elegido venir a adorar con nosotros el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que disfrute del 
servicio.  Dios le bendiga!  

BIENVENIDOS 

http://www.dunellenpres.org/
https://www.facebook.com/iglesiahispanadedunellen/
https://www.facebook.com/iglesiahispanadedunellen/
https://www.facebook.com/iglesiahispanadedunellen/
https://www.facebook.com/iglesiahispanadedunellen/
https://www.facebook.com/iglesiahispanadedunellen/
https://www.facebook.com/iglesiahispanadedunellen/
http://www.facebook.com/dunellenpres
http://www.facebook.com/dunellenpres
http://www.facebook.com/dunellenpres
http://www.facebook.com/dunellenpres
http://www.facebook.com/dunellenpres
https://www.youtube.com/user/PalabradeFuegoMin
https://www.youtube.com/user/PalabradeFuegoMin


 

 
DIAS DE ORACION Y SERVICIOS ESPECIALES 
Tiempos de Oración:  Todos los miércoles a las 4 a.m. y  

Sábados a las 5 a.m. (excepto el 1er sábado del mes que es bilingüe) 

Adoracion  Bilingüe entre Semana:  Todos los miércoles a las 6:45 p.m. 

Oración Bilingüe: Primer Sábado del mes de 7 a.m. – 9 a.m.  

Ayunos Congregacionales: Cada tercer sábado del mes de 7 a.m. – 1 p.m. 

Vigilia:  Cuarto viernes del mes de  8 p.m.- 12 a.m. 

 

MINISTERIO DE NIÑOS- Escuela Dominical para niños 

Todos los niños (as) entre 4 años de edad hasta 5º. Grado están invitados a asistir cada 

domingo* después de la alabanza a ir a su salón de reunión para recibir el mensaje de la 

palabra de Dios de acuerdo a su edad. * A excepción del primer domingo del mes (Santa 

Cena) no tenemos Escuela Dominical  para Niños. 

 

MINISTERIO DE JOVENES 
 Grupo de Jóvenes: Todos los miércoles por la noche de 7p.m.-9p.m. Tenemos Juegos, 

adoración, lecciones de la Biblia , discusión en grupos pequeños y mucho más! Un lugar 

para encontrarse con Jesús! Para estudiantes en los grados 6-12. 

 

 Cellar: Todos los viernes de 7-9 pm. Un lugar donde los jóvenes pueden pasar un rato de 

diversión y juegos. Para estudiantes en los grados 6-12. 

 

MINISTERIO PARA ADULTOS 
 Red de Damas “Mujeres Del Reino”- Solteras y Casadas: Un ambiente para disfrutar 

la Palabra de Dios y tratar temas específicamente orientados a la necesidad de la mujer. 

Miércoles 10:00 a.m. y  7:00 p.m. 

 

 Red Varones “Hombres Del Reino- Adultos Casados y Red de Jóvenes Adultos 

Solteros: Un lugar para conectarse con Dios y su palabra además de crecer y compartir  

espiritualmente junto a otros con el propósito de ganar, desarrollar y entrenarse en el 

propósito de Dios para el hombre. Miércoles 7:30 p.m.  

 

RECURSOS DE FORMACION BIBLICA 
 Clases de Formación Bíblica: Formación bíblica bajo los principios fundamentales de las 

Santas Escrituras “A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio”  (Ef. 4:12) 

Nuestra Visión es desarrollar líderes que compartirán el evangelio de Jesús a otras 

personas y alcanzar una nueva generación para Cristo. Domingos  12:30 p.m. – 1:30 p.m. 

 

 Escuela De Formación De Servidores: Todos los líderes que esta sirviendo y que 

quieren crecer en el conocimiento y  avanzar en el Reino de Dios no se puede perder 

estos estudios. Segundo martes del mes 7:00 p.m. en el Salón 101.  

Servicio de Adoración                 1:30 p.m. 

* LLAMADO A LA ADORACIÓN  

 
* ALABANZA INICIAL 

 
* LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN  

 
* CANTOS DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 
BIENVENIDA Y ANUNCIOS 

 
OFRENDA:  
Presentación De Los Diezmos, Ofrendas y Tarjetas De Contacto. 

 
ESCRITURA         Lucas 2:25-38 

 
SERMÓN               “En busca del Paracleto (Simeón y Ana)”      
                       Pastor Tim Osborne 
 
SANTA CENA- BIENVENIDOS A LA MESA DEL SEÑOR! 
El Sacramento de la Santa Cena es para todos los cristianos, incluyendo a 
los niños bautizados. No necesita ser miembro de esta iglesia en 
particular. (Nuestra congregación sirve jugo de uva sin fermentar durante 
la comunión, en lugar de vino.)  

 
*ORACIÓN DE BENDICIÓN 
 
 
  
*Se le invita a ponerse de pie si le es posible.  

QUEREMOS SABER DE TI…Te pedimos, que si eres miembro de la 

iglesia, asistente regular, o nos visitas por primera o segunda vez, escribas tus 

datos en  la TARJETA DE CONTACTO AZUL que se encuentra en tu boletín. 

Al completarla con tu información, colócala en el plato de la ofrenda, o dásela 

a un ujier. Tu lapicero puedes guardártelo, y  regalárselo a un amigo o colócalo 

en las canastas de lapiceros en la parte de atrás del Santuario. Gracias y 

Bienvenido a nuestra iglesia! 


