
 

 

Primera Iglesia Presbiteriana de Dunellen 
218 Dunellen Avenue, Dunellen NJ 08812 

(732) 968-3844    •    www.dunellenpres.org 

Nos gustaría que nos dejara saber cuándo el Señor conteste su petición, para poner una oración de 
agradecimiento. También puedes enviarnos tus peticiones de oración a nuestro correo electrónico 
office@dunellenpres.org o llamarnos al 732-968-3844. Puede escribir las peticiones de oración en su 
tarjeta de Contacto Azul y ponerla en el plato de la ofrenda, para ser publicadas el próximo domingo. 

 

 

PETICIONES DE ORACIÓN 
Recibidas el domingo, 14 de abril de 2019  

y reportadas a la oficina de la iglesia durante la semana. 
 
“Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, 

les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos.”-  Mateo 18:19-20 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 Orlando Puerto – Gracias Señor por tus misericordias. 
 Margarita Castaño – Acción de gracias por todo. 
 Jacqueline - Doy gracias a Dios por mis hijos. 
 Ryan Thompson - Doy gracias a Dios por la semana Santa y por Jesús. 

 
PETICIONES 

 Ilse Cuesta – Por favor orar por mi hogar, por mis hijos Sebastián, Kalel, Yael 

y por la salud de mi hermana Yaneth, quien vive en Colombia.  

 Alba Espinosa – Por favor orar por salud para mi hermana Mónica R. y por su 

hija Paola que va a tener un bebé. 

 María C. YA – Por favor orar por sanidad para Juan G. de su hígado y riñones.  

 Margarita Castaño – Por favor orar por sanidad física y mental, por trabajo, 

por vivienda digna y por sabiduría para tomar decisiones importantes.  

 Elisea Fuenzalida – Por favor orar  por mi familia y por mí. 

 Por favor orar por mis hijos, mi familia y por el pueblo de Dios. 

 Fernanda Carmona – Por favor orar por mí, para que Dios me de sabiduría y 

muestre su propósito en mí. Orar por la salud de mis padres.   

 Zoraya Puerto – Por favor orar por la salud de mis padres, unidad familiar y 

propósito de Dios en nuestras vidas.  

 Edna – Por favor orar por el “clearence” para mi cirugía el 24. Problemas con 

el corazón.  

 Mayerlin Terán – Por favor orar por sanidad para Nathan. 

 Denisse Rosales - Por favor orar por mi salud, un nuevo seguro de salud 

asequible y por una nueva casa para alquilar. 

  



 

 

 Jeff DeMassari – Por favor orar por el quebranto de salud, la respiración 

y la ceguera de mi padre. ¡Ore para que sus médicos puedan ayudarlo a 

mejorar esta semana! 

 Sandra - Por favor orar por el encarcelamiento de mi hijo. Orar por mi 

hija, ella acaba de tener una cirugía. 

 Por favor orar por Usain y su familia para que sanen, ya que lloran la 

pérdida de su hijo. 

 Tom y Diane Dalinsky - Por favor orar por nuestros vecinos Abaquitas por 

su tranquilidad y paz. Su esposo y padre, Tony, se fue con el Señor el 

jueves. 

 Karen Miller – Pora favor orar por mi amiga Maryann, que fue 

atropellada por un auto la semana pasada. Ella tiene un brazo y una 

pierna rotos y necesitará cirugía. 

 Por favor orar por ayuda financiera para la universidad de mi hija. 

 

PETICIONES CONTINUAS 

Por favor orar por:  
 Denisse Rosales - Un milagro de sanidad para el padre de mis hijos que tiene 
cáncer de colon. Por tranquilidad para mis hijos y paz en mi hogar.   

 Sandra Robles – Mis hijos, sus familias y la salud de mi esposo que está saliendo 
de su enfermedad. 

 Familia Parisaca- Salvación y sanidad de mi madre Anicsta G. quien se encuentra 
en Perú.  

 Orlando Puerto- La salud de mi esposa y mi nieto. 
 Familia Cardoso Ruiz- Nuestra familia en México para que puedan tener un 
encuentro con Dios. 

 Iris González- Mi familia en El Salvador, por mi papá Gilberto A. 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- Mi matrimonio, por mis hijos y juntos como familia 
alcancemos la misericordia de Dios. 

 Denisse Rosales- Que Dios ponga su mano en los documentos legales de mi 
esposo José R. Que nuestra familia no sea separada por ningún motivo. 

 Pablo y Carolina por restauración del hogar. 
 Yohanni Valentín- Para que mis hijos tengan un encuentro personal con Dios. 
 Sandra Escobar- Por mis documentos. 
 Francy Toro- Sanidad en el útero- fértil. 
 Alba Espinosa- Sanidad de mi padre Guillermo R., por mi hijo Piar P. y mis 
hermanas Patricia, Grecia y Janed que Dios llegue a sus corazones.  



 

 

 Sigamos orando y creyéndole a Dios por la vida de Britney Del Campo. 
 Miguel Jiménez- Mi esposa Mayra J. 
 Elisea Fuenzalida- Mi hogar, por sanidad para mis hijos Rodolfo, Martin, Rudy,  
Sandra, por mi esposo y por mi salud. 

 Oscar González- Mi tía Rosa D., que recupere su vista. 
 José Benavides- Sanidad de Casimira B., Clementina y Elma U., Adonai, 
Patrocinia S., Natividad, Alizon, Luis G., José S., Julio C., Gustavo A., Suyapa I., 
Melida M., Odair D., María S. Ariana sanidad de ataques epilépticos, Lesly S. por 
liberación, Pedro y Belkys D. que Dios lo sane de depresión. Emiliana y Carmen 
R. sanidad de cáncer.  

 Familia Benavides- 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- Mi hijo, Gilbert G. y mi nieta Jennifer M., que Dios toque sus 
corazones. 

 Luz Rojas- 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- Restauración completa de mi hijo Orlando T. 
 María Aldana- 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- Mis nietos e  hijos(a), Yolanda, Enma, Marcia, Oscar, Juan y Celia 
por sus vidas espirituales y su salud.  

 Américo y Janet- Sanación de  Michael A.  
 Sharon Duncan - El esposo de mi amiga Kristie, Randy B., permanezca en 
remisión del mieloma múltiple. 

 Peggy C. por la sanidad y la paz. 
 Familia VanOrden- David K., que tiene cáncer de hueso de sarcoma de Ewing. Él 
es hijo de un Bombero de Dunellen. 

 Por Sergio M., por sanidad completa. 
 Bob VanOrden- Mi hermano Al para que pueda dejar de beber. 
 Lynda Pasko- Mi amigo Bill S., que es diabético.  
 Nancy Fidecaro- Chris F. por sanidad para el cuerpo, la mente y el espíritu. 
 Nancy Fidecaro- Sanidad de Dios para el Alzheimer. 
 Sharon Duncan – Jack K, Les C, Tristan, Joey y Victor por remisión continua. 
 Sharon Duncan- Joni y Les C., Becky B. y su amiga, Christine M., por sobriedad. 
 Elaine Nelson - La salvación de Clarissa y la mano de Dios sobre Dawoo y 
Mujahid. 

 Wendy Bradley - Mi familia para que tengan fortaleza, sabiduría y esperanza en 
estos tiempos difíciles. 

 María Santana – Sanidad para Tatiana, Tom (cáncer), Peter (corazón y diabetes), 
el bebé de Karla (prematuro), recuperación de cirugía para la bebé Isabella, y 
provisión económica para Yolanda O.  

 María Santana – Dirección del Señor para mi vida en cada paso que doy, más 
profundidad en su amor, sabiduría y salvación para toda mi familia.  



 

 

MISIONEROS Y MINISTERIOS DE ALCANCE QUE APOYAMOS 
 

Nuestro Enfoque De Oración Para Esta Semana Es:  
 

Misión Ramabai Mukti  
(Misión del Consejo Americano Ramabai Mukti) 

PO Box 4912, Clinton NJ 08809-0912 

www.helpindiakids.org 

 
 

 
 

 
La Misión Mukti se fundó en Bombay en 1889 y proporciona hogares 
centrados en Cristo donde se aceptan, cuidan, transforman y se les da 
poder a las mujeres y los niños empobrecidos, independientemente de 
su origen, a ser la sal y la luz en la sociedad. Esta es la declaración de 
propósito de Mukti: "Proporcionamos cuidado, comida y alojamiento 
para los olvidados, sin ataduras, independientemente del pasado, raza, 
religión o casta de la gente". 
  
Peticiones de oración 
 Oremos por las mujeres y los niños en Ramabai para que vengan a 

conocer a Jesús como su única esperanza. 
 Para todos los misioneros que están trabajando con Ramabai para 

ayudar a estas mujeres y niños. 
 Para apoyo financiero para continuar este importante ministerio. 

 
 

Continúe orando por:  
 El Refugio, Colombia  
 FISH Inc., New Jersey 
 Life Choices Resource Center, NJ  
 Literacy & Evangelism Int., Ok 
 Medical Benevolence Fund, Texas 
 Navigators, Colorado 
 Presbyterians Protecting Life, PA 
 Alex & Danielle Tavarez, Guam  

 Amoon Sharon, New Jersey 
 Ramabai Mukti Mission, India 
 Western Indian Ministries, Arizona 
 New Jersey Family Policy Council, NJ 
 Francis & Enalba Yah, Mali 
 Palabra de Fuego Ministries, NJ 
 Zarephath Health Center, New Jersey   
 One by One Ministries, New York  
 Tumaini Childrens Ministries, Kenya  

 

http://www.helpindiakids.org/

