
 

CONECTATE AL MINISTERIO 
 

Gloria Salguero- Pido oración por Sergio Muñoz, que Dios siga sanando su 
cuerpo para que él pueda hablar bien y por Mónica su madre. Graciela 
Navas- Pido oración por la salud de mis hijos y nietos. familia. 
Sandra Escobar- Pido oración por mis documentos. 
Francy Toro- Sanidad en el útero- fértil. 
Alba Espinoza- Por favor orar por mi padre Guillermo Restrepo, quien sufre 
de Alzheimer muy avanzado. 
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, Grecia y Janed. 
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. 
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. 
José Benavides- Pido oración por mi esposa Lizzeth y los estudios de mi hija 
Jackie. 
Jose Benavides- Orar por la sanidad de Casimira Benavides, Clementina y 
Elma Urbina, Adonai, Patrocinia Santos, Natividad, Alizon, Luis González, José 
Luis Sarmiento, Julio Canaca, Gustavo Ardon, Suyapa Izaguirre, Melida 
Molina, Odair Diaz, Maria Sarrio. Ariana sanidad de ataques epilépticos, Lesly 
Sarrio por liberación, Pedro y Belkys de León que Dios lo sane de depresión. 
Carmen Romero sanidad de cancer. Jessica Sarrio y su embarazo de alto 
rriesgo.  
Familia Benavides- Por favor orar por los misioneros en todo el mundo, por la 
paz Mundial (Israel Y USA), 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. 
Bacilo Alvarado- Pido oración por un mejor trabajo 

PETICIONES CONTINUAS CALENDARIO SEMANAL 

DOMINGO 15 DE JULIO 

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) 

MARTES 16 DE JULIO 

6:30 p.m. Clases de Ingles 

MIERCOLES 17 DE JULIO 

4:00 p.m.- en 
adelante 

Grupo de Mujeres y Caballeros en 
la piscina. 

VIERNES 20 DE JULIO 

         7:00 p.m.                         NO SERVICIO AQUIEN LA IGLESIA 

DOMINGO 22 DE JULIO 

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) 

15 de julio 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OTROS ANUNCIOS 

Recibidas el domingo 8 de Julio, 2018 
 
ACCION DE GRACIAS  

Yohanni Valentin- gracias Señor por mi sanidad. 
 

PETICION DE ORACION 
Marlene Hurtado- Oración de Sanidad por Alicia. 
Orlando Puerto- Por favor orar por el viaje de mis padres desde Colombia 
para este pais. 
Candelaria- Por favor orar por mi hijo Juan Francisco Ya. 

 
PETICIONES CONTINUAS 

Familia Parisaca- Por favor orar por la salvación y sanidad de mi madre 
Anicsta Guerra quien se encuentra en Perú.  
Orlando Puerto- Por favor orar por la salud de mi esposa y mi nieto. Orar 
por la conversión y un empleo para mis hijos. También por el viaje de mis 
padres para acá. 
Marlene Hurtado- Por favor orar por Alicia del Pilar, que el Señor la sane 
en toda área de su vida.  
Familia Cardoso Ruiz- Por favor orar por  nuestra familia en México para 
que puedan tener un encuentro con Dios. 
Martina Molina- Por favor orar por Isaac Molina liberación de vicios y 
conversión a Dios. También orar por Jacob Molina por protección y 
sanidad 
Rolando González- Por favor orar por mi sobrino, Oscar Dario, quien se 
encuentra en un centro para niños inmigrantes. Que pronto lo puedan 
dejar libre. También pido oración por mis padres  Mateo y Tomasa y el 
resto de mi familia para que juntos podamos buscar mas de Dios. 
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 caso migratorio que Dios toque el corazón de los jueces y 
que mi caso sea una victoria. 
Iris Gonzalez- Por favor orar por Nathainiel Castaño, un compañero de 
trabajo, con una enfermedad en la piel. 
Rolando González- Por favor orar por mi matrimonio, por mis hijos y juntos 
como familia alcancemos la misericordia de Dios. 
Denisse Rosales- Oración para que Dios ponga su mano en los documentos 
legales de mi esposo José Rosales. Que nuestra familia no sea separada por 
ningún motivo. 
Por favor orar por Carlos Cardona quien perdió a su hija en un accidente 
automovilístico, que Dios les de consuelo y paz. 
Por favor orar por María Del Pilar (problema en el corazón) 
Pablo y Carolina por restauración del hogar 
Por favor orar por el hombre maravilloso que Dios tiene para mí. 
Por favor orar por un mejor lugar para vivir. 
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. 
Por favor orar por Isabel, por restauración de su matrimonio. 

 
Puede agregar o remover peticiones de oración llamando o  

enviando un correo electrónico a la oficina de la iglesia  
en cualquier momento 

PETICIONES DE ORACION LO QUE VIENE! 

Proyecto Cheer For Kids  
Estamos orgullosos de anunciar que en la EBV de este año nos 
uniremos a la estación de radio 99.1 en su "Proyecto Cheer For 
Kids/Alegria para los Niños". Los niños harán tarjetas de “ánimo" para 
enviar a los niños hospitalizados en Children's Specialized Hospital y 
Bristol-Myers Squib Children's Hospital. 

 

 

 
El Comité de Instalaciones de nuestra iglesia ha agrupado una lista de 
reparaciones y proyectos de pintura que son urgentes para evitar 
daños adicionales al edificio. Los trabajos son pequeños y simples, 
pero la lista es larga y abrumadora. 
 

Necesitamos ayuda de todos los socios del pacto (miembros) a fin de 
ahorrar nuestro precioso dinero para usar en misiones. Necesitamos 
ayuda para preservar esta casa especial, que es un regalo del Señor. 
 

 También estamos buscando nuevos voluntarios del servicio de la 
tarde para ser miembros permanentes del Comité de Instalaciones. 
Puede ponerse en contacto con cualquiera de nosotros para 
comenzar: 

-Bob Berg ....................732-752-7982       -Kevin Cook,  
-Manny Geiger.............732-968-5844       -Maria Aldana, 
-Harry Ortiz………………908-342-6078         -los Pastores 

 

¡Apreciamos su ayuda, esperamos esta oportunidad para que 
trabajemos juntos y crezcamos como una sola iglesia!  

Viaje del Grupo de Jóvenes A Six Flags  
Sábado, 21 de julio a las 8:30 am  

$ 40 más dinero para gastos 

Programa Hospitalario FISH 
Las personas de Programa Hospitalario de FISH Llegan el próximo 
domingo por la mañana, ayúdenos a descargar el camión después 
de la iglesia. El siguiente domingo ayúdenos a cargar el camión a 
las 7:10 a.m. y si puede, por favor, recoja 1 o 2 bolsas de ropa 
(ropa de cama) en Voorhees Hall y devuelva la ropa limpia al 
escenario. ¡Muchas gracias! 

Bautismos en el Río Delaware- 28 de julio  
“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a 
obedecer todo lo que os he mandado. Y ciertamente estoy con ustedes 

siempre, hasta el fin del mundo” (Mateo 28: 19-20, NVI) 

¡Te invitamos a adorar junto a nosotros en nuestro Servicio 
Bautismal Bilingüe en el Río Delaware el sábado 28 de julio! El 
pastor Tim y el pastor Silvio estarán celebrando cuatro bautismos 
por primera vez así como varias renovaciones de votos 
bautismales. Estaremos saliendo de la iglesia a las 8:30 a.m. para 
viajar al Área Nacional de Recreación de Smithfield Beach, River 
Rd, East Stroudsburg, PA 18302. Los bautizos comenzarán a las 11 
a.m. ¡Vengan a disfrutar de un tiempo especial mientras vemos a 
nuestros hermanos bautizarse, seguido de los bautizos tendremos 
un delicioso picnic! 

Adoracion con el Pastor y Salmista  

Ericson Alexander Molano 
Todos están invitados a una noche de gloria y sanidad 

Viernes Julio 20, 2018 / 7:30 p.m.  
74 S. Martine Ave. Fanwood, NJ 07023 

Iglesia Huerto del Eden 
junto a los Pastores Muriel & Mayra Orozco 

(ESE VIERNES NO TENDREMOS SERVICIO AQUÍ EN NUESTRA IGLESIA) 

Servicio Unido de Pastores en Nuestra Iglesia 
“Qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en 

armonía.”- Sal.133:1 PDT 

¡¡¡Todos están invitados !!! 
Viernes Julio 27, 2018 / 8:00 p.m. 
218 Dunellen Ave. Dunellen, NJ 


