
 

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. 
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. 
José 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 cáncer. Jessica Sarrio y su 
embarazo de alto riesgo.  
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 22 DE JULIO 

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

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 24 DE JULIO 

6:30 p.m. Clases de Ingles 

MIERCOLES 25 DE JULIO 

4:00 p.m.- en 
adelante 

Grupo de Mujeres y Caballeros en 
la piscina. 

VIERNES 27 DE JULIO 

         8:00 p.m.                         Servicio Unido de Pastores 

SABADO 28 DE JULIO 

8:30 a.m. Salimos de la Iglesia a los Bautizos 

11:00 a.m. Inician los Bautizos. 

DOMINGO 29 DE JULIO 

7:30 a.m. Cargar el Camión de FISH 

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) 

22 de julio 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OTROS ANUNCIOS 

Recibidas el domingo 15 de Julio, 2018 
 
ACCION DE GRACIAS  

María Santana- gracias Señor porque solo bien he recibido de ti. 
Cardoso Ruiz- Gracias Dios por todas las bendiciones recibidas. 
 

PETICION DE ORACION 
Zoraya Puerto- Por favor orar por la salud de mi esposo y unidad en la 
familia. 
Orlando Puerto- Pido por llenura del Espíritu Santo para que toda mi 
familia y yo nos reunamos para vivir juntos . 
 

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 
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. 

Programa Hospitalario FISH 
El camión con las pertenencias de las personas del Programa 
Hospitalario de FISH llego hoy a las 9:00 a.m. Le pedimos ayuda El 
siguiente domingo a cargar el camión a las 7:30 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! 

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 Merienda para  

La Escuela Bíblica de Vacaciones 2018   
Como en los últimos años, nos estamos comunicando con nuestra 
congregación para que donen bocadillos para los niños y voluntarios 
durante nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones. Las donaciones de 
dinero son apreciadas, para artículos perecederos tales como fruta 
fresca todos los días. Si desea donar algún artículo, se colocará un 
panel de información con etiquetas para artículos específicos en la 
parte posterior del santuario. Se proporcionará un gran recipiente de 
plástico transparente para colocar los artículos donados. En lo que 
respecta a las donaciones de dinero, los cheques se pueden extender 
a: First Presbyterian Church: designado específicamente para VBS 
Snacks. Para cualquier pregunta, consulte Kevin C./Emily M. 
¡Gracias por su apoyo!  
 

Una Nota De Agradecimiento De Life Choices 
 

¡Queridos miembros de la Primera Iglesia Presbiteriana! ¡Muchas 
gracias por su generosidad y apoyo de nuestra recaudación de fondos 
de Baby Bottle Blessings! ¡Este año se recaudó $ 4,222.94!   
 

¡Verdaderamente, ¡ustedes están haciendo una diferencia en las vidas 
del pueblo de Dios y los que no han nacido todavía también!  
 

Es una alegría y un privilegio servir a mujeres y familias que se 
enfrentan a embarazos difíciles y en crisis. Nuestro deseo es que cada 
niño nazca en este mundo, con la oportunidad de amar y ser amado, y 
con el conocimiento de que son, de hecho, hijos únicos de Dios. Sus 
dones hacen que estos esfuerzos sean posibles. 
 

Juntos compartimos la alegría increíble de cada vida salvada. Cuando 
una madre elige la vida, ¡tiene un ejército de ángeles como la Primera 
Iglesia Presbiteriana detrás de ella! 
 

Por favor, sepan que ustedes están en nuestras oraciones diarias! 
 

Sus amigos en el Centro de Recursos de Life Choices. 

MIEROCLES DE DIVERSION Y MAS… 
Todos los miércoles después de las 4:00 p.m. invitamos a toda la 
congregación (Grupo de Damas, Caballeros y Jóvenes) a reunirse 

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 


