
 

CONECTATE AL MINISTERIO 
 

CALENDARIO SEMANAL 

DOMINGO, 13 DE ENERO    

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, 16 DE ENERO     

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

7:15 p.m.  Grupo de Jóvenes  

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

JUEVES, 17 DE ENERO      

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, 18 DE ENERO      

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

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

DOMINGO, 20 DE ENERO    

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 

Domingo, 13 de enero de 2019 

 
 

MINISTERIO DE 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.   

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

Janet Davies   Harry  Ortíz  Edna  Ortíz  Val Corson 

TABLERO DE ANUNCIOS EN VOORHEES HALL 
Para ayudar a mantener los tres servicios mejor informados, el 
“Tablero Verde" en el Salón de la iglesia con la etiqueta "Información 
de la Iglesia" está disponible para que nuestra congregación 
publique información pertinente a las actividades, anuncios y 
registraciones. Por favor publique cualquier anuncio que cree que 
deberíamos estar al tanto.  

 

 

 

 

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. 

George Bache 

Abington Care Center, Rm 261 

303 Rock Avenue, Green Brook, NJ 08812 

732 - 968 - 5500 / Date of Birth  -  March 1 
  

Nancy Fidecaro 

1140 Clinton Terrace, South Plainfield, NJ 07080 

908 - 754 - 5298 / Date of Birth - March 4 

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 

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

miércoles  a las 7:15 pm .  
 
 
 
 

Síguenos en Instagram para eventos y actualizaciones.  
        

              #dunellenpresyouth   

Hoy es el domingo de Ofrendas de Diáconos       
(cada segundo domingo del mes). Por favor,     
demos al Fondo de Diáconos para ayudar a los 
más necesitados de nuestras comunidades. Los 
sobres de Diáconos están disponibles en los      
bancos o solicite más información a un               
acomodador. 



MINISTERIOS ¡LO QUE VIENE! MÁS EN NUESTRA IGLESIA  

21 DIAS DE ORACION Y AYUNO - 2019 
Participe de nuestro Ayuno Congregacional de 21 días al estilo Daniel 
que comenzó el 3 de enero de 2019. Puede hacerlo de 
diferentes formas: 

•Una es orando diariamente al levantarse, cerrando en oración y 
haciendo el ayuno de Daniel consumiendo solo vegetales y caldo de 
granos sin ningún tipo de carnes durante este tiempo.  
•La otra es orando por una hora diaria y haciendo ayunos 
voluntarios de un día, dos o tres por semana de acuerdo a su 
fuerza.   
 

Esto para los que médicamente están capacitados. Para los que toman 
medicinas deben seguir sus medicamentos y hacer ayuno de acuerdo a 
sus condiciones. Pueden hacerlo parcial, más corto, tomar jugos de 
frutas en medio del día, etc. 
  
Déjele saber a la Pastora Alexandra que clase de ayuno va a llevar y a 
Cristina Santiago déjele saber los días que usted va estar en ayuno. Le 
invitamos a que participe de una forma u otra y sea parte de este gran 
movimiento de oración y ayuno de nuestra iglesia al mismo tiempo que 
somos parte de millones en el mundo que lo hacen al principio de año.  
 
Propósitos de este ayuno:  
 Crecimiento espiritual y avivamiento, que las almas despierten al 

conocimiento de Dios.  
 Ore para que Dios nos regale nuevas familias para el Reino de Dios.  

OFRENDA DE NAVIDAD 2018 
Los sobres de la ofrenda de navidad están disponibles 
en el nártex, en las mesas junto a las entradas de la      
iglesia.   Esta ofrenda apoyará los ministerios en curso 
de  nuestra  iglesia  (Fondo  General).   La  ofrenda del 
gozo  de  Navidad es  para  dar más  allá de  su diezmo  

Semanal  regular.  Hasta  hoy  el  total  de  ofrendas  de  navidad  es  de 
$ 7,766.00. 

Seguiremos aceptando regalos para esta ofrenda hasta  

finales de enero. 

ATENCIÓN A TODOS LOS LÍDERES DE EQUIPO 

DEL MINISTERIO 
Por favor, prepare su Informe del Ministerio para el año 
2018 para ser incluido en el Reporte Anual de la iglesia. 
La fecha límite para enviarlo es el Martes, 22 de enero 
de 2019. No olvide enviarlos por correo electrónico a la 
oficina de la iglesia a office@dunellenpres.org en 
formato de Microsoft Word. ¡Gracias de antemano! 

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 compar- 

tirán el Evangelio de Jesús con otras personas. Las clases para todos   
los niveles comenzaron hoy.  Para más  información  comuníquese  con  
el  Hermano  Gerardo  Gil  o  a la oficina de la  iglesia.  

¿DESEA UNA VISITA PASTORAL?  
Los Pastores Silvio y Alexandra Del Campo están 
haciendo visitas Pastorales. Si desea que los Pastores le 
visiten y lleven consejería espiritual, marque la opción 
Deseo recibir visita y consejería de los Pastores en la 
TARJETA DE CONTACTO azul (atrás).  No olvide escribir 
CLARAMENTE su nombre y número de teléfono. Se le 
contactará para coordinar la visita.  

INSTALACIÓN DE ANCIANOS 
Por favor oremos por estos ancianos que hoy están siendo instalados 
para un nuevo término en la Sesión: 
 Duli Amaya *, Gerardo Gil *, Harry Schoepp (término de 3 años) 
 Richard Romano y David Thompson (término de 2 años) 
 Martha Egbert (término de 1 año) 

* Ancianos que serán ordenados por primera vez.  

RETIRO DE JÓVENES 
 
 
 
Nuestro Retiro Juvenil de Invierno a Tuscarora Inn para estudiantes 
desde 6to grado será del 25 al 27 de enero. Hay ayuda financiera 
disponible. Para registrar a su joven y para obtener más información 
sobre este y otros eventos del Ministerio, consulte Karl Geiger o a la 
oficina de la iglesia. 

¡GUARDE LA FECHA! 
Nuestra Reunión Congregacional Anual se llevará a cabo el  

sábado, 9 de febrero de 2019. 
7:00  a.m. – Oración 

9:00 a.m. – Desayuno 
10:00 a.m. – Reunión Congregacional 

RECORDATORIO  

 

 

 

 
 
Todas los grupos de estudio bíblico  están activados: miércoles 
desde las 7:15 pm Damas, Caballeros y Jóvenes. Vea el boletín para 
más información de todos los grupos y horarios disponibles. 
 
• Venga más temprano a nuestras actividades he invierta un 

tiempo de oración de Intersección por las almas y los 
ministerios de la iglesia y peticiones en general. La hermana 
Cristina estará haciendo el calendario donde usted se puede 
voluntarizar a cubrir estos espacios.  

 
• Hay un grupo en oración y el ayuno de Daniel de 21 Días hasta 

el domingo, 27 de  enero.  Un día de ayuno a la semana 
voluntario de oración queda instituido por las semanas que Dios 
te ponga en tu corazón. Dios nos manda estar vigilando en 
oración hasta que nuestro Amado Jesús regrese por su novia.  

 
Pastor Silvio Del Campo 

¡LAS CENAS DE SOPAS Y ESTUDIOS 

CUARESMASLES VIENEN PRONTO! 
Nuestras cenas anuales de sopas  y estudios de 
Cuaresma están a la vuelta de la esquina. Comenzarán el 
miércoles 13 de marzo y se llevarán a cabo cada 
miércoles hasta el 10 de abril de 6:00 pm a 8:30 pm. Nos  

reuniremos para disfrutar de un tiempo de compañerismo disfrutando 
de deliciosas sopas y postres caseros, seguidos por los grupos de 
adoración, enseñanza y estudio. La porción de la cena es de 6:00 pm - 
6: 45 pm y se necesitan voluntarios para ayudar a preparar y colaborar 
cada miércoles. Si está interesado en ser voluntario, comuníquese con 
la oficina de la iglesia al 732-968-3844. 


