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Contáctenos 
Visite nuestra nueva página de Internet 

IglesiaSomerville.googlepages.com 
Correo Electrónico (email): IglesiaSomerville@gmail.com 

Nuestra Iglesia 
Iglesia de Dios Pentecostal 
Fuente de Agua Viva, CLA 
100 West Main Street 
Somerville, NJ 08876 
Pastor Rev. Esteban Alicea, Sr. 
732-826-1221 

Agua Viva 
Esta sección esta dedicada para 
testimonios ó enseñanzas de 
edificación, escritas por miembros 
de nuestra congregación. 
 
¡Queremos saber de tus batallas y 
triunfos, historias y testimonios! 
Escríbenos tu historia en 100 
palabras ó menos y somételas 
para ser publicadas en nuestra 
próxima edición. 
 
Contacte al hermano Ángel 
Guzmán o la hermana Annie 
Ramírez para más información. 

Nuestros Auspiciadores 
Hermanos y Hermanas ofreciéndoles sus  servicios 
profesionales. 

Horario de Servicios 
Domingos 
Escuela Dominical 2:00pm 
Servicio de Adoración 3:00pm 
 

Martes 
Servicio de Jóvenes 7:30pm 
 

Jueves 
Servicio de Adultos/Niños 7:30pm

Para ofrecer su servicio aquí, contacte al hermano Ángel Guzmán. 

 
Primera Edicion – Febrero 2008 
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¡Bienvenidos a nuestra primera edición de “La 
Fuente”, el nuevo editorial mensual de la 
Iglesia Fuente de Agua Viva del Concilio 
Latino Americano en Somerville, New Jersey! 
Aquí encontraras noticias, información, 
comentarios, dedicatorias, programas y un 
calendario de eventos cada mes del año. 
Este mes estaremos dedicándonos al tema del 
Amor. 

 
Amor 

En el evangelio según Juan, 
Jesús le dice a sus discípulos: 
“Este es mi mandamiento: Que os 
améis unos a otros, como yo os he 
amado. Nadie tiene mayor amor 
que este, que uno ponga su vida 
por sus amigos. Vosotros sois mis 
amigos, si hacéis lo que yo os 
mando.” (Juan 15:12-14) 
Hermano y amigo que lee, 
¿Estarías dispuesto a dar tu 
vida por tu hermano? Si has 
respondido “sí” a esta 
pregunta, entonces estas 
cumpliendo con este mandato. 
Pero, si tienes que detenerte y 
pensar en la respuesta, 
necesitarías examinarte. 

Nuestro Señor Jesucristo nos 
dio el mejor ejemplo del amor 
cuando, sin condiciones o 
pretextos murió en la cruz del 
calvario por cada uno de 
nosotros. Vamos a pedirle al 
Señor que en este año nos 
enseñe a amar con ese mismo 
amor incondicional. Amor que 
rompe las barreras del odio y 
el rencor, que ve mas allá de 
las debilidades é 
imperfecciones. Amor que aun 
cuando has fallado, te da la 
mano y te vuelve a levantar. 
Que Dios les continúe 
bendiciendo. –AG/SA 
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Guerra Contra Satán 
Estamos en pie de lucha, el diablo nos ha declarado la guerra, y nosotros como 
pueblo de Dios tenemos que contra-atacar con las armas que el Señor nos ha 
dado para pelear. Como el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6: 11 al 17, es claro 
que para poder pelear contra el enemigo de nuestras almas, debemos de 
vestirnos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra todas las 
asechanzas del diablo. No es tiempo para pelear contra el hermano, la pelea es 

contra Satán. Por eso debemos poner nuestra vista en Dios. 
El buen soldado no pelea contra su compañero; el sabe que hay un enemigo el cual lo esta asechando 
para destruirlo. Es por eso que no puede perder el tiempo mirando lo que otros hacen, sino lo que el 
enemigo le puede hacer. De igual manera, como la Iglesia, tenemos que preocuparnos por nuestra 
vida espiritual y no por la de los demás. Tenemos que tomar toda la armadura para poder 
mantenernos con vida. 
El diablo nos quiere ver destruido, pero esta en ti y en mi que le demos el lugar para que lo haga. 
Recuerdas, Cristo es nuestro capitán y el va al frente de la batalla, por lo tanto estamos seguro que 
vamos a ganar. 
Dios te bendiga. 
Rev. Esteban Alicea, Sr. 
 
 

Directiva 2008 
Primeramente les queremos dar 
las gracias a todos los que 
trabajaron y ayudaron en las 
directivas del 2007, y aunque 
fue un año difícil, pudimos 
mantenernos trabajando juntos 
para el Señor como iglesia en el 
amor de Jesucristo. ¡Gloria a 
Dios!  ¡Felicitamos a la nueva 
directiva en el año 2008! Le pedimos que oren por estos hermanos para que Dios los use grandemente 
para Su Gloria y los continúe bendiciendo. 
 
 

Noticias 

Sociedad Damas Caballeros Jóvenes 
Presidente Annie Ramírez Steven Sequeira Maitee Rosario 

Vise-Pres. Bethzaida Alicea Raúl Rodríguez Jonathan Torres 

Secretaría Zuleima Aracena Javiel Gonzáles Abigail Torres 

Sub-Sec. Lillian Torres Ángel Ramírez - 

Tesorería Rosa Genau Héctor Ríos  Eric Rosario 

Sub-Tes. Maria Medina Ángel Guzmán - 

Vocal Joselyn Rodríguez Israel Rivera Julio Meran 

Nota: Esta página es para noticias, dedicatorias, y artículos. Necesitamos reporteros y escritores voluntarios para esta 
sección. Si estas interesado, favor de comunicarse con Annie Ramírez o Ángel Guzmán para mas información. 

Ene.26: El Grupo Nuevo 
Renacer junto con el 
Ministerio Manos Ungidas 
acaba de grabar en vivo un 
concierto para la Gloria y 
Honra del Señor. Venta del 
DVD y CD será anunciado. 

  

† Mensaje del Pastor † 

- 3 - 

Calendario de Eventos 
Febrero 2008 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
  1 

Salida: Culto 
Misionero en 
South River 

2 

3 4 * 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 * 16 

17 18 19 20 21 22 23 * 

24 * 25 26 27 28 29   

Todo evento esta sujeto a cambios por el Espíritu Santo u otros cambios fuera de nuestra voluntad. 
Favor de verificar con su líder. 

*Anuncios 
Feb.4-Mar.15: Ayuno de 40 días. 
 (Joel 2:12 y 13) 
 
Feb.15: Vigilia de Caballeros en la 
librería Doors to Knowledge. 
 
Feb.23: Retiro de Damas en el hogar 
de la Hmna. Sonia Watson. 
 
Feb.24: Ultima semana para someter 
sus experiencias,  testimonios, 
anuncios, etc. para la próxima 
publicación de este editorial. 

Oración toda la semana. 

Mar.28-30: Campamento de Damas. 


