
                                                    Domingo, 14 de julio de 2019 

CONÉCTATE AL MINISTERIO 
 

CALENDARIO SEMANAL 
DOMINGO, 14 DE JULIO         

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, 15 DE JULIO       

7:00 p.m. Reunión de la Sesión  

MARTES, 16 DE JULIO       

6:30 p.m. Clases de Inglés 

MIÉRCOLES, 17 DE JULIO       

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

4:00 p.m. Compartir de Grupos en la Piscina 

8:00 p.m. Clases de Preparación para Bautismo 

JUEVES, 18 DE JULIO       

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

VIERNES, 19 DE JULIO    

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

8:00 p.m. Vigilia (Español) 

SÁBADO, 20 DE JULIO    

8:00 a.m. Bautismo en el Río Delaware 

DOMINGO, 21 DE JULIO   

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

9:00 a.m. Descargar el Camión de FISH 

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. 

  

CLAIRE APPOLLONI 

409 Cotton St. 

South Plainfield, NJ 07080 

908 - 757 - 8534 / Fecha de Nacimiento - May 30 

 

 

 

 

CLOSET DEL BEBÉ 
 
Nuestro armario (closet) del bebé se inició para familias que 
necesitan ropa para bebés. Tenemos ropa desde tallas 
infantiles hasta niños pequeños. Por el momento tenemos más 
ropa de niños que de niñas. Si conoce a una familia que 
necesita ropa para niños, comuníquese con Edna Ortiz al 732-
476-9929. También contacte a un diácono líder si desea hacer 
una donación de ropa y / o pañales. 

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO 
 

ATENAS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Peligroso Viaje De Pablo Para Compartir La Verdad 

 

Acompáñanos en la antigua Atenas, donde exploraremos 
cómo era la vida para el Apóstol Pablo en su peligroso 

viaje para compartir la verdad. Crearás proyectos geniales 
en el Mercado, te reirás mientras juegas a los juegos de los 

tiempos bíblicos, visitarás con Pablo y comerás nueva 
comida interesante. ¡Además, conocerás a muchos amigos 

divertidos! Esta aventura es totalmente GRATIS. 
 

La aventura será del 5 al 9 de agosto de 2019. 
De 9:00 a.m. –  12:00 p.m. 

Escuela Bíblica de Verano para niños de 4 años a 8vo grado. 
 

Para registro o más información, comunícate con  
Jayne Panewicz o llame al 732-968-3844. 

 
 
 
 
 
 

 



¡LO QUE VIENE! DE NUESTROS MINISTERIOS 

      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.   

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. 

REGRESAN LOS MIÉRCOLES DE DIVERSIÓN 

 

 

 
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, seguido de 
una fogata y la lectura de la palabra de Dios. 
Dirección:  22 Fitzrandolph St. Green Brook, NJ 08812-2427 

PROGRAMA DE HOSPITALIDAD FISH 
 
Nuestra iglesia acogerá familias sin hogar a través de FISH 
HOSPITALITY PROGRAM, INC desde el domingo, 21 de julio 
hasta el domingo, 27 de julio de 2019. La hospitalidad FISH 
se inició hace 29 años por miembros de la PIPD en 
obediencia a la palabra de Dios. 

Mientras que la Organización ha sufrido algunos cambios a lo largo de los 
años, creemos que Dios nos ha llamado a continuar asociándonos con 
ellos para obedecer su mandato de cuidar de los necesitados: 
“Comparte tu comida con los hambrientos y da cobijo a las personas sin hogar. 

Ofrezca ropa a quienes la necesitan y no se esconda de los familiares que 
necesitan su ayuda. Entonces tu salvación vendrá como el alba, y tus heridas 

sanarán rápidamente. Tu piedad te guiará hacia adelante, y la gloria del Señor 
te protegerá por detrás ” 

(Isaías 58: 7–8, NTV) 

El Equipo de Planificación de la Hospitalidad FISH cree que Dios usará 
nuestro compromiso renovado con este ministerio para traer también 
restauración, renovación y despertar a nuestra iglesia y comunidad. 
 
Alojar a varias familias en nuestro edificio durante una semana completa 
requiere la participación de toda la iglesia. Es realmente importante que 
cada líder, miembro del personal, socio de pacto y asistente se involucre. 
Se requiere que dos voluntarios de la iglesia estén en el edificio cada día 
durante las horas del programa 5:30 pm-8am. Debe haber un hombre y 
una mujer voluntarios cada noche como anfitriones durante la noche. 
Necesitamos descargar, configurar, proporcionar 7 días de desayuno, 
almuerzo y cena, así como pasar tiempo y cuidar a las maravillosas 
familias que Dios tanto amó. Eso significa que hay muchas oportunidades 
para que todos podamos servir. Mire la lista a continuación y pregúntele 
al Señor a qué tarea lo está llamando para que se comprometa, luego 
comuníquese con la persona apropiada para inscribirse. Gracias por servir 
al Señor sirviendo a los demás. 
 Para ayudar a descargar/cargar camas y equipaje los domingos: contacto: 

Harry Ortíz (908-342-6078) 
 Para ayudar con la preparación, limpieza y lavandería (ropa de cama) el 

domingo, comuníquese con Martha Egbert (848-226-5681) 
 Para traer y servir la cena (5:30 pm - 7:00 pm) y para contribuir con jugo, 

agua, desayuno o bocadillos - Contacto: Ana López (908-205-7174) 
 Para ser anfitrión de la noche a la mañana (de 9:00 pm a 8:00 am {si 

necesita irse antes al trabajo, tenemos voluntarios que tomarán su lugar a 
las 6 am}) - Contacto: Mérido López (908-205-7098) 

 Para ser un anfitrión temprano en la tarde (6:45 pm - 9:15 pm) y para 
formar parte del Equipo de Planificación de FISH Hospitality - Contacto: 
Pastor Tim (732-968-3844 Ext.102) 

BAUTISMO Y RENOVACIÓN 
 

CLASES DE PREPARACIÓN  

 Español: HOY, domingo, 14 de julio  
después del Servicio.  

Inglés: martes, 16 de julio a las 7:00 p.m.  
 

BAUTISMO  

sábado, 20 de julio en el Río Delaware. 
Salimos de la iglesia a las 8:00 a.m. 

 
Estamos pidiendo una donación de $20 por familia para comprar 
alimentos para el picnic que se hará allá. La fecha límite para 
entregar la cooperación será el miércoles 17. Están invitados a ir 
todos los que quieran apoyar al grupo que se va a bautizar. Para más 
información acérquese al Pastor Silvio Del Campo. 

 
“…Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 

perdón de los pecados…” Hechos 2:38 

RECORDATORIO FONDO DE DIACONOS 
Hoy es el 2do Domingo de Donaciones  

 
Hemos designado el segundo domingo de cada mes como el 
"Segundo domingo de donaciones" para apoyar nuestros 2 fondos. 
Nuestros fondos se están agotando. Tenemos un saldo de $ 837.17 
en nuestro Fondo Congregacional y un saldo de $ 313.26 en nuestro 
Fondo Comunitario. Por favor ore por estos dos fondos y dé lo que 
Dios le lleve a dar. La misión de nuestra iglesia es fomentar el 
compañerismo y el cuidado dentro y fuera de nuestra congregación. 
Sigamos dando generosamente. 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA VBS 

 

 

 

 

 
La Escuela Bíblica de Vacaciones es una época importante y              
emocionante del año.  Es cuando muchos niños escuchan el               
evangelio y entregan sus vidas a Cristo. Para tener éxito, se necesita 
un ejército de voluntarios. Necesitamos una mentalidad de manos a 
la obra, con múltiples generaciones jugando un papel. 
 
Muchas personas asumen que servir en VBS significa que tienen que 
enseñar a los niños. No todos están equipados para enseñar, y eso  
está bien. Hay muchas maneras de servir en la EBV, como                  
coordinadores de meriendas y servidores de refrigerios, con la            
organización, limpieza, líderes de alabanza, asistentes de registro,      
asistentes de enseñanza y ayudantes. Todo el mundo tiene una         
manera de usar sus dones durante la EBV. Por favor, comuníquese  
con Jayne al 732-968-7598, Kara al 732-200-5224 o Karl al 732-266-
1144 para obtener más información y/o para servir como voluntario 
de VBS. 

                    Vigilia  
Nuestro Servicio de Vigilia será este viernes,  19 de 
julio desde las 8:00 p.m. Haga planes para 
acompañarnos y ser parte de lo que Dios está 
haciendo en nuestra congregación.  ¡Le esperamos a 
todos! 


