PETICIONES CONTINUAS
Alba Espinoza- Por favor orar por mi padre Guillermo Restrepo, quien
sufre de Alzheimer muy avanzado.
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
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.

CALENDARIO SEMANAL
DOMINGO 27 DE MAYO
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)

9:30 a.m.

Servicio Tradicional (En Ingles)

MARTES 29 DE MAYO
6:30 p.m.

Clases de Ingles

MIERCOLES 30 DE MAYO
7:15 p.m.

Grupo de Jóvenes

7:30 p.m.

Grupo de Mujeres y Caballeros

VIERNES 1 DE JUNIO
8:00 p.m.

Servicio de Adoracion

SABADO 2 DE JUNIO

27 de mayo 2018

CONECTATE AL MINISTERIO
¡Feliz Día De Los Caídos En Guerra!

Un agradecimiento especial a todos aquellos que han servido en
las Fuerzas Armadas. ¡Agradecemos a Dios por su servicio
desinteresado!

Predicador Invitado De Hoy
El Rev. Dr. Benjamin Giffone (Benj) se desempeña como Profesor
Asistente de Estudios Bíblicos [y Director del Centro para la Fe y el
Desarrollo Humano] en la Universidad Internacional LCC en
Klaipeda, Lituania. [También ha enseñado cursos del Antiguo
Testamento en seminarios en Lituania y Ucrania.] Él y su esposa
estudiaron en la Universidad de Cairn en Langhorne, Pensilvania,
y posteriormente obtuvo un doctorado en el Antiguo Testamento
de la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica. Originario de
Nueva Jersey, anteriormente se desempeñó como director
musical en varias iglesias en el sureste de Pensilvania. Está casado
con Corrie, profesora de música y directora coral, y tienen dos
hijos.

7:00 a.m.

Oración Bilingüe de Toda la Iglesia

9:30 a.m.

Limpieza de Toda la Iglesia

Oración De Toda La Iglesia

9:30 a.m.

Servicio Tradicional (En Ingles)

Únase a nosotros el sábado 2 de junio de 7 a.m. a 9 a.m. para
nuestra oración bilingüe del primer sábado del mes, seguida de
un desayuno ligero.

11:30 a.m.

Fusión Servicio Contemporáneo
(En Ingles)

1:30 p.m.

Servicio de Adoración (Español)

Dia De Limpieza De Toda La Iglesia

9:30 a.m.

Servicio Tradicional (En Ingles)

Sábado 2 de junio
Hora de inicio: 9:30 am – en adelante

DOMINGO 3 JUNIO

(Venga cuando pueda, durante el día)

Limpieza - Jardinería –Ordenar y organizar
Necesitamos ayuda para limpiar tanto adentro como afuera

LO QUE VIENE!

OTROS ANUNCIOS

Dia De Limpieza De Toda La Iglesia

¡Reserva la Fecha!
Horario especial para
Domingo 10 de junio de 2018

Sábado 2 de junio
Hora de inicio: 9:30 am – en adelante
(Venga cuando pueda, durante el día)

Limpieza - Jardinería –Ordenar y organizar
Necesitamos ayuda para limpiar tanto adentro como afuera

Escuela Biblica De Vacaciones Gratis
Próximamente
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! Esté atento
a su Boletín dominical para conocer los próximos detalles
(información).

11 a.m.
Servicio de Adoración Bilingüe de Toda la Iglesia
3:30 pm.
Servicio de instalación para el pastor Tim
Una recepción seguirá al Servicio de Instalación
Nos regocijamos de que el Señor haya guiado a un nuevo pastor para
dirigir nuestra congregación y esperamos celebrar esta ocasión.

Campaña Biberón De Bendición 2018
Una vez más, nuestra iglesia está participando en la Campaña
“Biberón de Bendición”. La campaña dio inicio el día de las madres (13
de mayo) y terminará el día del padre (17 de junio). Tenemos
biberones en la entrada de la iglesia. Les pedimos a las familias que
tomen una biberón vacío y lo llenen con dinero en efectivo, monedas
y / o cheques. ¡Puede tener un frasco para cada miembro de la familia
si lo desea y puede devolver el frasco lleno y reemplazarlo con uno
vacío tantas veces como lo desee!
A modo de recordatorio para orar por los bebés y sus padres que
están pasando por una crisis en 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

PETICIONES DE ORACION
Recibidas el domingo 20 de mayo, 2018

ACCION DE GRACIAS
Martina Molina- Agradecida por todo lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi
hogar.
María Santana- gracias Espíritu Santo por este tiempo de oración, ayuno y
vigilia.
Delmy Medina- Por favor orar por Elvys Verras. Por mi hija y nieto.
Gloria Salguero- Por favor orar por la sanidad de mi hermana Elizabeth.
Blanca Santana- Por favor orar por mi hija y nietos.
Andrea Rea- Por favor orar por la salud de Rocio Tabares.

PETICIONES CONTINUAS
Orlando Puerto- Por favor orar por la salud de mi esposa y mi nieto. Orar por
la conversión de 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 NavasPido oración por la salud de mis hijos y nietos. familia.
Sandra Escobar- Pido oración por mis documentos.
Francy Toro- Sanidad en el útero- fértil.

Puede agregar o remover peticiones de oración llamando o enviando
un correo electrónico a la oficina de la iglesia en cualquier momento

