UN TIEMPO DE REFLEXIÓN – [Pastor Gene Henderson]
Mañana hacemos una pausa para honrar a aquellos que han
dado su vida en defensa del nuestro. Se nos alienta
apropiadamente a reconocer y apreciar a aquellos que han
servido o siguen sirviendo. Algunos de ellos son héroes genuinos
que han servido en situaciones de combate, después de haber
demostrado su coraje y su lealtad a sus compañeros de equipo
bajo fuego. Pero si les preguntas si son un héroe, diferirán. La
mayoría le dirá que ellos no son los héroes. Los héroes son los
que nunca llegaron a casa, que nunca pueden usar su túnica con
las medallas que obtuvieron. Y asentirías de acuerdo.

¡Bienvenido!
27 de mayo del 2018

Incluso Jesús estuvo de acuerdo.
Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos.
(Juan 15:13 NVI)
Ese tipo de heroísmo, ese momento decisivo de amor, no solo
ocurre en el campo de batalla, sino que en la tierra y la niebla y el
caos de la guerra, los hombres y mujeres de servicio no pueden
darse el lujo de debatir sobre política o filosofía. Cuando la
muerte y la destrucción están descendiendo, solo importa el
entrenamiento, el compromiso y los instintos primitivos de
supervivencia. Todo está en piloto automático hasta el momento
en que se congela una situación de combate, cuando uno se
enfrenta a tomar una decisión de vida o muerte. En ese
momento, el miedo y el amor se mezclan y nacen los héroes.
Para este fin de semana, presione el botón de pausa en nuestro
discurso político y social. El martes podemos presionar “play”
nuevamente. Por ahora, disfrutemos de la vida que cientos de
miles sufrieron y murieron por brindar. Si estás con tu familia o
amigos, celebra. Si está separado de su familia o amigos,
presione la aplicación Skype, WhatsApp o Google Hangouts en
su teléfono (Facebook también tiene uno) y vuelva a conectarse.
Interrumpamos las rutinas de nuestras vidas para priorizar las
relaciones que dan sentido a la vida.
Y en nuestro aprecio por aquellos que han dado el último
sacrificio por nosotros, detengámonos para honrar a Aquel que
no solo trae un propósito a esta vida, sino que promete otra vida
significativamente mejor.

“El ladrón no viene sino para hurtar, matar y
destruir; Yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia.”
HORARIO DE CULTOS

Domingos: 10:30 AM
Oración Colectiva: 6:00 PM
Miércoles – Estudio Bíblico: 7:00 PM;
Jóvenes & “Kid’s Club” para niños
Oración - ½ hora antes del culto

NOTAS DEL SERMÓN
UNA VOZ – UN ESPEJO – UN PASO DE FE #2
1.

UNA VOZ

2.

UN ESPEJO

Esteban nos muestra lo que debemos ser para Su gloria.
Hechos 7:55-56
Uno que está lleno del Espíritu Santo con los ojos fijados en el
Hombre en gloria.

ANUNCIOS
Miércoles – Estudio Bíblico – Este miércoles estamos en un estudio
del libro de Romanos. El Club de niños se reúne en el sótano.

¡Representamos al Señor Jesús Cristo!
Juan 17:14-16
2 de Corintios 1:12

Meriendas Para Los Niños – Hay una canasta en el atrio para
donaciones de meriendas para los niños del Culto de Niños y el Club
de Niños los miércoles.

Un vistazo a la gloria de Cristo nos coloca por encima de todas

Desfile Pro La Vida Nueva York – tendrá su tercera marcha anual en

Esteban captó los rayos del Hombre glorificado en el cielo y los

Albany el 4 de junio del 2018. Todos estarán reuniéndose a las 10:30 AM en el
Memorial de Niños en Empire State Plaza para orar. Después

nuestras circunstancias.

reflejó a una sociedad que rechazaba a Cristo.

estaremos marchando hasta las gradas de la Capital Estatal (State
Capital) para la Manifestación Pro Vida (Pro-Life Rally).

2 de Corintios 3:18

Estudio Bíblico Para Damas – este jueves a las 10:00 y por la tarde
a las 7:00. El estudio será sobre el libro “Uninvited” por Lysa
TerKeurst. Ven y aprende mientras disfruta de comunión.

cambiados!”

Cartas de Misioneros – tenemos nuevas cartas en el atrio en el
tablón de anuncios debajo de vidrio.

El cristiano se convierte en la epístola de Cristo; él habla por Cristo,
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“¡Todos nosotros, con la cara abierta reflejando la gloria, y somos

No debemos solamente hablar de Su gloria, debemos reflejarla.

confiesa a Cristo, actúa por Cristo.
No es mirándome a mí mismo, sino que es mi mirada hacia Cristo,
que es el medio designado por Dios para mi crecimiento hasta
llegar a ser semejante de Cristo.
Juan 16:14
No cambiamos la imagen, la imagen nos cambia.

