PETICIONES CONTINUAS
Sandra Escobar- Pido oración por mis documentos.

Francy Toro- Sanidad en el útero- fértil.
Gloria Salguero- Pido oración por Sergio Muñoz y por Mónica su madre.
Graciela Navas- Pido oración por la salud de mis hijos, nietos y familia.
Alba Espinosa- Por favor orar por sanidad de mi padre Guillermo
Restrepo, por mi hijo Piar Pérez y mis hermanas Patricia, Grecia y Janed
que Dios llegue a sus corazones.
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.
Miguel Jiménez- Pido oración por mi esposa Mayra Jiménez, que sean
restaurados sus riñones.
Elisea Fuenzalida- Por favor orar por mi hogar, por sanidad para mis
hijos Rodolfo, Martin, Rudy, Sandra, por mi esposo 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 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 los niños con cáncer e
inmigrantes en USA.
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 y su salud. 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.
Bacilio Alvarado- Pido oración por un mejor trabajo.
Margarita Castaño – Por favor orar por una vivienda para mis hijos y yo.
También pido oración por unión familiar y agradecimiento por mi trabajo.

CALENDARIO SEMANAL
DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE
8:30 a.m.

Escuela Dominical de Adultos (Inglés)

9:30 a.m.

Servicio Tradicional (Inglés)

11:30 a.m.

Fusión Servicio Contemp. (Inglés)

12:30 p.m.

Escuela De Formación Bíblica (Español)

1:30 p.m.

Servicio de Adoración (Español)

MARTES 6 DE NOVIEMBRE
6:30 p.m.

Clases de Inglés

MIERCOLES 7 DE NOVIEMBRE
5:00 a.m.

Oración de Madrugada (Español)

7:15 p.m.

Grupo de Jóvenes

7:30 p.m.

Grupo de Mujeres y Caballeros

Domingo, 4 de noviembre de 2018

CONECTATE AL MINISTERIO
DE SUS PASTORES

Muchas gracias por sus detalles con motivo de la Apreciación al
Pastor en el servicio combinado la semana pasada. ¡Nos sentimos
apreciados! Gracias por sus amables y sinceras palabras. Gracias
por los hermosos regalos para el Pastor Silvio y el Pastor Tim.
Gracias por las hermosas flores para la Pastora Alexandra y la
Pastora Kara. Gracias por todas las formas en que nos aprecian,
cuidan de nosotros, oran por nosotros, nos alientan y nos apoyan
durante todo el año. Estamos muy bendecidos de servir al Señor
con ustedes.

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
8:30 a.m.

Reunión de Oración (Inglés)

VIERNES 9 DE NOVIEMBRE
4:00 a.m.

Oración de Madrugada (Español)

9:00 p.m.

Servicio de Adoración (Español)

DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE
8:30 a.m.

Escuela Dominical de Adultos (Inglés)

9:30 a.m.

Servicio Tradicional (Inglés)

11:30 a.m.

Fusión Servicio Contemp. (Inglés)

12:30 p.m.

Escuela De Formación Bíblica (Español)

1:30 p.m.

Servicio de Adoración (Español)

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.

Ministerio De Jóvenes
Todos los Miércoles a las 7:15 pm reunión del Grupo de Jóvenes
para estudiantes de 6to - 12mo grado .
Síguenos en Instagram para eventos y actualizaciones.
#dunellenpresyouth

¡LO QUE VIENE!
¿Amas las sopas y la cena en el tiempo de
cuaresma?

OPORTUNIDADES PARA SERVIR
Se Necesita Ayuda

Nuestra Iglesia
Se necesitan voluntarios para las Sopas y Cenas del próximo año
que se celebrarán en marzo de 2019. Estamos buscando ayuda
para:
SOPAS

SERVIR

LIMPIEZA

LAVAR PLATOS

Únase a nosotros en nuestra primera reunión el Sábado 10 de
noviembre a las 10:00 am. Para obtener más información, póngase
en contacto con Caren Zambrano al (908) 227-9689.

Día De Acción De Gracias ¡ACOMPÁÑENOS!
El Jueves 22 de noviembre, desde las 9:00
a.m., lo invitamos a un Servicio Bilingüe de
Acción de Gracias seguido de un desayuno de
toda la Iglesia. ¡Únete a nosotros!

Pascuas Para La Navidad

ORDENE
SUS
PASCUAS

Volveremos a decorar nuestro santuario con flores
de Pascua para Navidad. Si desea recordar o honrar
a un ser querido, llame a Barbara Schlachtun
(Inglés) al 908-561-5874 o a la Oficina de la Iglesia
(Español) al 732-968-3844. Deje su nombre y
número de teléfono. Se comunicarán con usted lo
antes posible o puede enviar un cheque con su
solicitud de flor de Pascua a la Iglesia. Marque el
sobre “Pascuas". La fecha límite es antes del 10 de
diciembre. El costo será de $10 por flor de pascua.

¡PRONTO EN NUESTRA IGLESIA!
Con la aplicación de celulares Venmo, dentro de poco
dejarás de preocuparte si se te quedó el cheque o el
dinero de tus diezmos y ofrendas. Próximamente
daremos más información.

Tenemos algunos trabajos de pintura afuera en la iglesia que realmente
tenemos que hacer antes del inicio del invierno y necesitamos su ayuda.
Si pueden ayudar a pintar por más poco que sea, vean al Anciano Bob
Berg o llame a la Oficina de la Iglesia.

Programa Hospitalario FISH
Las personas que participan del Programa FISH llegaron hoy y estarán
hospedadas en nuestra iglesia por una semana. Les pedimos ayuda el
próximo Domingo 11 de noviembre de 2018 para subir las camas al
camión. También si lo desea puede colaborar llevándose 1 o 2 bolsas de
ropa de cama sucia para lavarlas y traerlas de regreso a la iglesia. Para
mas información acérquese a Harry Ortíz o uno de los Diáconos.
¡¡¡Muchas gracias!!!

LLAMADO URGENTE
Necesitamos colaboradores para la Escuela Bíblica de Niños y la Sala
Cuna. No hay que tener experiencia y se ofrece entrenamiento
GRATUITO. Si sientes que Dios te está llamando a trabajar
voluntariamente y a servir en el Ministerio de Niños UNA vez al mes o
deseas más información, favor de contactar a la Hermana María Aldana
al 908-422-4591 o a la Oficina de la Iglesia al 732-968-3844. Hay muchas
maneras de apoyar la obra del Reino Dios. ¡Únete!

Familia En Necesidad

Se Busca Un Cuarto

Necesitamos su cooperación para
una familia que está recién
mudada y no cuentan con los
recursos para poner tener los
útiles básicos para la casa. Se
necesitan muebles como sofá
cama o un camarote (cama litera /
bunk bed), televisor, ollas y más.
Para más información acérquese a
la Hermana Myriam o a la Pastora
Alexandra. ¡Gracias!

La Hermana Rosalía Parineque
(Rosita) necesita un cuarto
URGENTEMENTE para ella y su hija
universitaria en una casa con
alguna familia que las quiera recibir
y compartir las áreas comunes de
la casa como la sala, comedor,
cocina, etcétera.
Para más
información acérquese a la
Hermana Rosita o a la Pastora
Alexandra. ¡Gracias!

PETICIONES DE ORACION
Recibidas el Domingo 28 de octubre de 2018
ACCION DE GRACIAS
Denisse Rosales – Gracias Señor por haber puesto tu mano durante mi
cirugía y mi recuperación. Gracias por tanta misericordia que nos das
cada día.
Zoraya Puerto – Acción de Gracias.
María Santana – Gracias Padre amado por todas tus bendiciones y por
ayudarme en cada momento de prueba.
PETICIONES
Zoraya Puerto- Por favor orar por las personas que tienen Cáncer y
fortaleza para sus familiares.
Orlando Puerto – Por favor orar por toda mi familia y por la
congregación.
Iván Cruz – Por favor orar para que conozcamos a Dios cada día más y
más y lo amemos aún más.
María Aldana- Por favor orar para que muchos niños puedan disfrutar,
compartir y aprender de Jesús.
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.
Marlene Hurtado- Por favor orar por Alicia del Pilar.
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. Pido
oración por mis padres Mateo y Tomasa y el resto de mi familia para que
podamos buscar más de Dios.
Iris González- Por favor orar por mi familia en El Salvador, por mi papá
Gilberto Alvarenga quien sufre de gastritis. Así mismo pido oración por
mi caso migratorio que Dios toque el corazón de los jueces y que mi caso
sea una victoria.
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.
Pablo y Carolina por restauración del hogar.
Yohanni Valentín- Por favor orar para que mis hijos tengan un
encuentro personal con Dios.
Puede agregar o remover peticiones de oración llamando o
enviando un correo electrónico a la oficina de la iglesia
en cualquier momento.

