
 

CONECTATE AL MINISTERIO 
 

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, también por la 
sanidad de Casimira Benavides, Clementina Urbina, Adonai, Patrocinia 
Santos, Natividad, Alizon, Luis González, José Luis Sarmiento, Julio 
Canaca, Gustavo Ardon, Suyapa Izaguirre, Melida Molina, Jessica, 
Carmen Romero, Odair Diaz, Lesly Sarrio, Maria Sarrio por sanidad. 
Ariana sanidad de ataques epilépticos, Lesly Sarrio por liberación, 
Pedro y Belkys de León que Dios lo sane de depresión. 
Familia Benavides- Por favor orar por los misioneros en todo el 
mundo, por la paz Mundial, 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 17 DE JUNIO 

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) 

LUNES 18 DE JUNIO 

7:00 p.m. Reunión de la Sesión 

MARTES 19 DE JUNIO 

6:30 p.m. Clases de Ingles 

MIERCOLES 20 DE JUNIO 

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

VIERNES 22 DE JUNIO 

         8:00 p.m.                         Servicio de Adoracion 

DOMINGO 24 DE JUNIO 

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) 

17 de junio 2018 

 

Escuela Bíblica De Vacaciones Gratis 
 
 
 
 
 
 
 
 

del 6 al 10 de agosto de 2018  
9 a.m. a mediodía 

Edad de 4 años a 8º grado  
En la Primera Iglesia Presbiteriana de Dunellen  

 
¡Únete a nosotros para un viaje lleno de aventura a Babilonia, 
donde exploraremos cómo fue la vida de Daniel y sus amigos, 

como cautivos en una tierra extraña!  
 

Regístrese usando este enlace: 
http://www.dunellenpres.org/connect/children-2018-vbs/ 

o llame a la oficina de la iglesia 732-968-3844  
para obtener más detalles 

 

Campaña Biberón De Bendición  2018  
 
Hoy día del padre (17 de junio damos por concluida la Campaña 
Biberón de Bendición. Gracias por haber traído su  biberón con 
dinero en efectivo, monedas y / o cheques. Las ganancias 
ayudarán a apoyar el trabajo de la organización “Life Choices 
Resource Center”, un Centro de Recursos en Metuchen, NJ, el 
cual proporciona ecografías, pruebas de embarazo, 
asesoramiento, material y Referencias de Adopción GRATIS, a las 
mujeres en nuestras comunidades locales. Gracias por ayudar a 
una madre a cuidar de su bebe! 
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FONDO DE FAMILIA NEEDY RENAMED  
Según lo aprobado por la sesión del 14 de mayo de 2018, el fondo 
de Familias Necesitadas / Needy Family Fund pasó a llamarse 
"Fondo de Ayuda Congregacional / Congregational Care Fund". 
Este fondo seguirá siendo el mismo con todos los requisitos 
habituales. El único cambio es el nombre.  
 
Ahora tenemos un segundo fondo llamado “Fondo de Ayuda 
Comunitaria / Community Care Fund". Este fondo será un fondo de 
extensión para las comunidades circundantes donde sea 
necesario. No necesitan ser Socios del Pacto (miembros) de 
nuestra congregación . Tendrán que completar el mismo 
formulario y seguir las mismas estipulaciones que nuestro Fondo 
de Ayuda Congregacional. Se establecerá una nueva cuenta en el 
banco Provident. Esto nos permitirá hacer un seguimiento de los 
gastos en ambos fondos. Los sobres estarán en las bancas de la 
iglesia.  
 
Los sobres dirán: "FONDO DE DIACONOS - Tenemos 2 fondos que 
son apoyados por nuestra Junta de Diáconos. Su contribución se 
dividirá en partes iguales entre el Fondo de Ayuda Congregacional 
y el Fondo de Ayuda Comunitaria a menos que se especifique lo 
contrario ".  
 
Hemos decidido designar el 2º  domingo de cada mes como el 2º 
domingo de los diáconos. Esto le dará a cada uno de ustedes la 
oportunidad de dar a nuestros dos fondos. Puede hacer 
contribuciones cada vez que quiera.  

OTROS ANUNCIOS 

 
PETICIONES CONTINUAS 

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. 
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. 

PETICIONES DE ORACION 
Recibidas el domingo 10 de Junio, 2018 

Puede agregar o remover peticiones de oración llamando o enviando 

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

LO QUE VIENE! 

MINISTERIO DE JOVENES 

 
 
 

 

• Grupo de jóvenes los miércoles por la noche  a terminado durante 
el verano. 
 

• POCO para todos los estudiantes de Secundaria es del 1 al 7 de 
julio: www.iypc.org 
 

• Síguenos en Instagram para más eventos y actualizaciones. 
#takemetotecellar 

 

 
Próximamente este verano ...  

 
 
 

Conferencia Interdenominacional de Jóvenes en los Poconos    
 

 del 1 al 7 de julio de 2018 
 ¡Para todos los estudiantes de secundaria!  

 
Tema de este año:  

[SIN]Temor 
No temas, que yo te he redimido; te he llamado por tu nombre; tú eres mío. 

Isaías 43: 1b (NVI)  

 
¡Prepárate para una conferencia cristiana de verano, una semana llena 
de adoración, estudio de la Biblia, compañerismo, tiempo de silencio y 

por supuesto, deportes y actividades!  
 

Para más información, visite www.iypc.org 

REUNIÓN DE DEACON Y DESAYUNO LIGERO  
La próxima reunión de todos los diáconos se llevará a cabo el  

SÁBADO, 14 DE JULIO de 9 a.m.- 11 a.m.  

Esta será una reunión de discusión abierta para todos los diáconos.  

Tendremos un desayuno ligero: 

 café, té, jugo, bagels, muffins y pasteles. 

¡VENGA Y ÚNNASE A NOSOTROS! 
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