
                                                    Domingo, 19 de mayo de 2019 

CONECTATE AL MINISTERIO 
 

CALENDARIO SEMANAL 
DOMINGO, 19 DE MAYO       

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 

LUNES, 20 DE MAYO      

7:00 p.m. Reunión de la Sesión 

MARTES, 21 DE MAYO      

6:30 p.m. Clases de Inglés 

MIÉRCOLES, 22 DE MAYO     

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

7:15 p.m.  Grupo de Jóvenes 

7:30 p.m. Grupos Hispanos: 
Damas y Caballeros 

JUEVES, 23 DE MAYO  

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, 24 DE MAYO  

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

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

DOMINGO, 26 DE MAYO   

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 

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. 

  

Nancy Fidecaro 
1140 Clinton Terrace 

South Plainfield, NJ 07080 
908 - 754 - 5298 / Fecha de Nacimiento - 4 de marzo 

¡BUSCANOS EN FACEBOOK!  
Dale “like” e interactúa con nuestra iglesia en Facebook. 

Entérate de noticias, eventos, prédicas y más.  
                     @Primera Iglesia Presbiteriana de Dunellen 

Campaña Biberón de Bendición 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez más, nuestra iglesia llevará a cabo la Campaña “Biberón 
de Bendición”. La campaña comienza hoy (12 de mayo) y termina 
el día del padre (16 de junio).  Les pedimos a las familias que 
tomen una biberón vacío y lo llenen con dinero en efectivo, 
monedas y/o cheques. ¡Puede tener un biberón para cada 
miembro de la familia si lo desea y puede devolver el biberón lleno 
y reemplazarlo con uno vacío tantas veces como lo desee! 
 
A modo de recordatorio, orar por los bebés y sus padres que están 
pasando por crisis durante el embarazo, les pedimos que coloque 
el biberón en un lugar visible en su hogar u oficina y llénelo con  
monedas o efectivo.  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.  

 
¡Salve la vida de un bebé y  

ayude a una madre a cuidar a su bebé! 

 

"Antes que te formase en el vientre te conocí” 

Jeremías 1:15 

FLORES 
 

 
 
Barbara Schlachtun está a cargo de este ministerio. Si desea 
recordar a un ser querido, celebrar un cumpleaños, un 
aniversario u otra ocasión especial colocando flores en el frente 
de nuestra iglesia, comuníquese con Barbara al 908-561-5874 
o a la oficina de la iglesia. Mencione la fecha en que desea que 
las flores estén en el santuario y se hará los arreglos para que 
las flores estén en la iglesia. También se pondrá el aviso en el 
boletín de ese domingo. El cargo por las flores es de $ 43.00. 
Barbara le dará cualquier información adicional que necesite. 
Puede recoger las flores después del servicio o solicitar que las 
lleven a uno de nuestros miembros residentes de hogar o a un 
miembro que pudo haber estado en el hospital o haber 
perdido a un ser querido. 



¡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 

CONFERENCIA INTERDENOMINACIONAL 

DE JÓVENES 
 
 
 

June 30 - July 6, 2019 
 

POCONO PLATEAU 

Camp and Retreat Center 
Cresco, Pennsylvania 

 
IYPC 2019 es abierto para todos los estudiantes que completen  
del 8º al 12º grado en junio de 2019. Tendremos muchas 
actividades, clases, talleres, juegos, diversión acuática, noche 
temática, “Talent Show”, fogata, grupos de oración y más. Si 
necesitas asistencia financiera de la iglesia para asistir a IYPC, la 
iglesia reserva dinero cada año para ayudar a los estudiantes con 
necesidades financieras a asistir a IYPC. Llena una Solicitud de 
Beca para Jóvenes y entrega el formulario a Karl, Lio o Audrey 
antes del 1 de junio de 2019 para recibir asistencia financiera. El 
registro también está disponible en línea en www.iypc.org. Para 
obtener más información, contacta a Karl, Lio o Audrey. Jovén 
esta es tu oportunidad de profundizar en tu vida espiritual y a la 
misma vez experimentar la verdad y la belleza de Dios.  ¡Te 
esperamos! 

 
¿Ha perdido algo recientemente? Si no puede encontrar su Biblia u 
otros artículos, pase por la Caja de Objetos Perdidos y Encontrados 
ubicada en la oficina. Podríamos tener lo que has estado buscando.  

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

los miércoles  a las 7:15 pm .  
 
 
 

Síguenos en Instagram para eventos y actualizaciones.          
              #dunellenpresyouth 

CASA AMISTAD CON DIOS 
Si desea hacer un grupo de estudio pequeño en su casa ya sea por un 
mes o más, por favor déjenos saber. Junto a su familia, vecinos y 
amigos es una buena oportunidad para poner atención a lo que Dios 
está haciendo y comprender a fondo la esperanza que nos da a través 
de su Palabra. Estaremos estudiando los Fundamentos de la Fe y la 
Naturaleza de la Espiritualidad, entre otros. Para más información 
contacte al Pastor Silvio Del Campo.  

VIERNES 31 DE MAYO 

al SÁBADO 1 DE JUNIO 

 
ORACIÓN Y AYUNO DE PENTECOSTÉS 

  
En los 10 días desde la Ascensión hasta Pentecostés, los discípulos 
oraron, ayunaron y esperaron a ser revestidos con poder desde lo alto. 
Después de 10 días de oración y ayuno, Dios envió al Espíritu Santo con 
lenguas de fuego y dio poder a la iglesia para cumplir  la misión. Este año 
estamos desafiando a toda la Iglesia a escoger un día entre el 31 de 
mayo y el 9 de junio para orar por sanidad, unidad, avivamiento y un 
despertar en nuestra Iglesia, Dunellen, Nueva Jersey y en todo el 
mundo. Acérquese al pastor Silvio o Tim si desea escoger un día de 
ayuno, necesita más información o desea hacer una modificación en su 
ayuno (generalmente para personas que tienen un impedimento 
medico).  
 
 
 
 
 
 

 
 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS  
9 DE JUNIO 

El rojo es el color litúrgico que se atribuye al Espíritu Santo y nos 
recuerda las lenguas o llamas de fuego que se le dieron a los discípulos 
en Pentecostés. Le animamos a usar rojo el domingo 9 de junio como 
símbolo para celebrar ese fuego del Espíritu Santo . 

Pentecostés 

TIEMPO DE ORACIÓN DE TODA LA IGLESIA 
 

Únase a nosotros el 1 de junio  de 7:00 a.m. - 9 :00 a.m.  
para    nuestro   primer   sábado  del   mes   de   Oración  
bilingüe (toda la iglesia), seguido de un desayuno ligero. 
¡Acompáñanos! 

¿DESEA RECIBIR CONSEJERIA 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.  

 

EL PRÓXIMO DOMINGO, nuestro predicador invitado 
será el Misionero Alex Tavares. 

 

¡CLASES DE INGLES GRATIS! 

 

 

 
Aprenda a pronunciar en Inglés de una manera rápida y sencilla. 
Todos los martes de  6:30 a 8:00 p.m. Aquí, en las instalaciones de 
nuestra iglesia. Para más información puede comunicarse a los 
siguientes números 908-227-9689 / 732-968-3844 . 

SERVICIO ESPECIAL DE ADORACIÓN 
Viernes, 24 de mayo a las 8:00 p.m. 

 
Acompáñanos al Concierto de Adoración pro Estadio Visión 20/20. 
Tres Iglesias unidas por un avivamiento: Predicador - Pastor Muriel 
Orozco de Huerto del Edén; Alabanza - Pastor Alex Yepes de Iglesia 
Evidencias y Audrey Del Campo. Iglesia anfitriona -Iglesia Presbiteriana 
de Dunellen, Pastores Silvio y Alexandra del Campo. ¡Te Esperamos! 


