
 

CONECTATE AL MINISTERIO 
 

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.   

PETICIONES CONTINUAS CALENDARIO SEMANAL 

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE 

8:30 a.m. Escuela Dominical de Adultos  (En Ingles) 

9:30 a.m. Servicio Tradicional (En Ingles) 

11:30 a.m. Fusión Servicio Contemp. (En Ingles) 

1:30 p.m. Servicio de Adoración (Español) 

MARTES 18 DE SEPTIEMBRE 

6:30 p.m. Clases de Inglés 

MIERCOLES 19 DE SEPTIEMBRE  

7:15 p.m.  Grupo de Jóvenes  

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

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE 

8:30 a.m. Reunión de Oración (en Inglés) 

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE  

8:00 p.m. Servicio de Adoración 

DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE 

8:30 a.m. Escuela Dominical de Adultos  (En Ingles) 

9:30 a.m. Servicio Tradicional (En Ingles) 

11:30 a.m. Fusión Servicio Contemp. (En Ingles) 

12:30 p.m. Escuela De Formación Bíblica (Español) 

1:30 p.m. Servicio de Adoración (Español) 

16 de septiembre de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Clases De Ciudadanía GRATIS 
Westergard Library 

20 Murray Ave. 
Piscataway, NJ  08854 

  
¿Cuándo? 

Miércoles, comenzando el 26 de Septiembre de 2018 
  

Para registrarse llamar a Kate Baker al 732-463-1633 Ext. 6 o por 
email kbaker@piscatawaylibrary.org 

 

 

 

 
REUNIÓN DE DIÁCONOS Y DESAYUNO LIGERO 

La próxima reunión de todos los Diáconos 
(ya sea activo o inactivo) 

 se llevará a cabo el  
SÁBADO, 13 DE OCTUBRE DE 9:00 A.M. - 11:00 A.M. 
Esta será una reunión de discusión abierta para todos los 

diáconos.  Se servirá un desayuno ligero. 
¡VEN Y ÚNETE A NOSOTROS! 

mailto:kbaker@piscatawaylibrary.org


Recibidas el domingo 9 de Septiembre de 2018 
 
ACCION DE GRACIAS 

Zoraya Puertos – La bendición, la gloria, la acción de gracias y la 
honra sean a nuestro Dios.  

 
PETICIONES 

María Candelaria Ya- Por favor orar por Francisco Gaitán.  
Alba Espinosa- Por favor orar por mi cirugía.  
María Aldana - Por favor orar por la recuperación de mi madre en 
Guatemala. “Dios es fiel”.  
Orlando Puerto - Por favor orar por David Vallejo, el sobrino de mi 
esposa en Colombia. Tiene problemas de salud mental por drogas. 
Por restauración matrimonial, familiar y por un nuevo trabajo.  
Por favor orar por la vida de Ruth Molina, por su embarazo y 
solución de problemas. Por José Molina y Rosis Molina por 
fortaleza espiritual y protección.  

 
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. 

PETICIONES DE ORACION ¡LO QUE VIENE! 

 

 

 

 

 
 

Visita Especial  
Nuestra Iglesia contará con la visita del Ministerio Profético de 
Chris Smortz. El Domingo, 23 de septiembre en nuestro servicio 
a la 1:30 pm y el Viernes, 28 de septiembre de 2018 a las 7:30 
pm en un evento para el corazón de la Mujer y la familia. Serán 
dos días llenos de bendición y palabras frescas para tu vida. 
Separa las fechas en tu agenda porque no te lo puedes perder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caminando Por La Vida… ¡Da Un Paseo, Salva Una Vida! 
Sábado,  13 de octubre de 2018  

9am-12pm  
Merrill Park, Iselin (Con lluvia o Sol) 

Beneficiando el trabajo salvavidas de Life Choices Resource Center 
 

 Diversión familiar 
¡Sin restricciones de distancia o tiempo!  

Sé un HÉROE y haz la diferencia en la vida de un niño por nacer  
 

Regístrate o DONA hoy  @ www.LifeChoicesRC.com  o descargue 
un formulario de compromiso. 

¡$ 200 recaudados proporciona 1 ultrasonido gratis! 
Llame al (732) 516-0811 o TEXTO al  848-229-7634 para 

preguntas 

 
 

 

 

 
 
  

Te Necesitamos  
Estamos construyendo el Equipo Audiovisual en los 3 Servicios de 
Adoración. ¿Te está llamando Dios a servir corriendo el sistema de 
sonido, grabando el servicio o pasando las diapositivas en la pantalla? 
Si bien la experiencia puede ser útil, no se necesita ninguna. Te 
entrenaremos y te ayudaremos a comenzar. Acérquese al Pastor Silvio 
Del Campo para más información. 

OPORTUNIDADES PARA SERVIR 

Ministerio de Oración  
Se abrirán nuevos días y horarios para que usted pueda participar del 
Ministerio de Oración. La idea es que un voluntario sea asignado un día 
en la semana para que pueda para abrir las puertas de la Iglesia. Por 
ahora podemos decir que están establecidos los horarios del Miércoles a 
las 4:00 am y a las 10: 00 am. Los Viernes de 4:00 am hasta las 6:00 am.  
Los Viernes serán establecidos como día general de ayuno. Oración para 
todos a las 7:00 pm, seguido del servicio a las 8:00 pm. Vigilia será el 
tercer viernes del mes. La oración es la columna vertebral de un 
ministerio, la manera que Dios dejó para rogar por las almas, por 
sabiduría y los dones espirituales. ¡Acompáñanos!  

 
 
 
 
 

Sirvamos A Nuestros Niños 
Estamos entusiasmados de reiniciar el cuidado infantil en nuestros servicios 
de adoración a principios de este otoño. Esto es tan importante ya que          
tenemos una promesa de pacto a nuestros hijos donde debemos criarlos      
enseñándoles sobre  Jesús y su incondicional amor para con todos. Para        
cumplir esta promesa, necesitamos su ayuda para cuidar a los niños en la     
Sala Cuna (Guardería) durante los servicios de las 9:30 am, 11:30 am  y 1:30 
pm. Por favor, pregúntele a Dios si   le está llamando a ser parte de este       
ministerio vital.  Para obtener más información y registrarse, comuníquese   
con la Hermana María Aldana. 

http://www.lifechoicesrc.com/

