
Primera Iglesia Presbiteriana   

De Dunellen 
 

“Somos una familia multicultural, creciendo en la fe, alcanzando a todos para Cristo” 
A multicultural family, growing in faith, connecting people with Christ 

 2:00 pm 

       9:00 am 

 11:30 am 

PASTOR SENIOR 
Rev. Tim Osborne 

pastortim@dunellenpres.org 

 

PASTOR ASOCIADO 
Dr. Rev. Silvio Del Campo 

pastorsilvio@dunellenpres.org 
 

MINISTERIO MUSICA/JOVENES 

Karl Geiger 
karlgeiger@dunellenpres.org 

 

FINANZAS 
Caren Zambrano 

treasurer@dunellenpres.org 

 
ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

 

Denisse Rosales 
office@dunellenpres.org 

 

MINI-DIRECTORIO 

Mantente informado en : 

www.dunellenpres.org 
 

CONTACTENOS 

TEL: 732-968-3844 

          732-968-3845 
 

E-mail: office@dunellenpres.org 
 

218 Dunellen Ave  
Dunellen, NJ 08812 

Redes Sociales  

Únete y dale “like" a las páginas en 
Facebook de la “Primera Iglesia 
Presbiteriana de Dunellen“/ “First 
Presbyterian Church of Dunellen”. Es una 
gran manera de mantenerse al día con lo 
que está pasando. 

 

Español:  
www.facebook.com/primeraiglesia
presbiterianadedunellen/ 

 
Inglés:  

www.facebook.com/dunellenpres  
 

Videos y Predicaciones:  
 

Pastor Silvio Del Campo 
 
 
 
  
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

HORARIO DOMINICAL 

La Primera Iglesia 
Presbiteriana de 
Dunellen es miembro de: 

INFORMACIÓN 

Lobby, 

&  

Oficina 

Voorhees 

Hall 

Ministerio 

de niños  

Santuario 
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Servicio de Adoración 

Servicio Tradicional (en Inglés) 

Servicio Contemporáneo Fusion  

(Inglés) 

DOMINGO, 28 DE FEBRERO DE 2021    

Somos el Ministerio Hispano de la Primera Iglesia 
Presbiteriana de Dunellen y nos complace que haya 
elegido venir a adorar con nosotros el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que disfrute del 
servicio.  Dios le bendiga!  

BIENVENIDOS 

Una Iglesia 
 

 
 

 

 

 

 

Dos  

Idiomas 

 

 

Tres Estilos  

de Adoración 
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  Orden del Servicio de Adoración - 2:00 pm  

* LLAMADO A LA ADORACIÓN  

 

* ALABANZA INICIAL 

 

* LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN  

 

* CANTOS DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

BIENVENIDA 

         

ESCRITURA:   Gálatas 2:1-21 

 

SERMÓN:   “Morir en la Cruz”                                                        

Pastor Silvio Del Campo 

 

ANUNCIOS Y OFRENDA 

 

*ORACIÓN DE BENDICIÓN 
 

*POSTLUDIO 

QUEREMOS SABER DE TI… Déjanos saber que estuviste adorando con 
nosotros, dejando tu comentario en nuestra transmisión en Facebook Live o 
enviando un correo electrónico a office@dunellenpres.org si usaste el 
teléfono para conectarte con nosotros durante el servicio. También, envíanos 
tu petición de oración. Gracias y ¡Bienvenido a nuestra iglesia! 

PRIMERA IGLESIA PRESBITERIANA 
 

1. Regístrese para Asistir a la Adoración en persona en nuestra iglesia. 
Visite https://dunellenpres.org/la-adoracion-en-persona?lang=es y 
haga click en Registración en Línea para llenar el formulario.  Si no 
tiene acceso a internet, llame al 732-968-3844, presione 101 y deje 
un mensaje con su nombre, el de sus acompañantes, teléfono y 
servicio al que desea asistir. Alguien le devolverá la llamada para 
completar el registro. Tenemos disponible un sistema de “Over 
Flow” en el Voorhees Hall, donde comíamos.  Si el santuario alcanza 
su capacidad máxima estaremos acomodando a las personas en el 
salón de compañerismo donde podrá adorar junto a otros hermanos 
y ver el servicio en una pantalla. Por favor sea paciente y no deje de 
venir. Esperamos poder añadir pronto un segundo servicio el 
domingo. Necesitamos su apoyo, venga a los servicios y acepte la 
opción de usar Voorhees Hall si se llena el cupo durante la 
registración. 
 

2. Se necesitan VOLUNTARIOS.  Necesitamos Ujieres, Evaluadores y 
Limpiadores para los Servicios Tradicional, Fusión e Hispano. Por 
favor, escríbanos a office@dunellenpres.org o deje un mensaje de 
voz en la oficina al 732-968-3844 para registrarse como voluntario. 
Un líder se contactará con usted para mayor información.  
 

3. Es importante que si no pudo registrarse o llegar para los servicios 
del domingo haga el compromiso de venir el viernes a las 7:30 pm.  
 
No es lo mismo observar el servicio por Facebook que estar en la 
misma iglesia donde el Señor prometió estar si hay dos o tres 
reunidos en mi nombre. Además no tendrá las distracciones del 
teléfono, los niños, etc). Si no es vulnerable al Covid-19 y está hiendo  
a hacer su trabajo y compras, no hay excusas para no venir a los 
servicios dominicales o los del viernes. Los domingos en el salón 
grande (Voorhees Hall) donde proyectamos el servicio, la Pastora 
Alexandra se compromete a hacer una oración al término del 
servicio para hacerlo más personal.  
 
Recuerde este año, póngase metas de Reconstruir los muros de 
oración de su vida, casa e iglesia. 

 Pastores Silvio y Alexandra 
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