
HORARIO DE CULTOS 
Domingos: 10:30 AM 

Oración Colectiva 6:00 – 7:00 PM 
Miércoles – Estudio Bíblico: 7:00 PM; 

“Kid’s Club” para niños Y Jóvenes 
Oración - ½ hora antes del culto 

 
 

 

TIEMPO DE REFLEXIÓN 
[Max Lucado editado por Pastor Pier] 

Agua. Todo lo que Noé puede ver es agua. Agua hacia el norte. 
Agua hacia el sur. Agua hacia el este. Agua hacia el oeste. Agua. 
Durante cuarenta días ha llovido. Durante meses han flotado. Durante 
semanas Noé se ha estado preguntando: ¿Cuánto tiempo va a durar 
esto? ¿Puede Dios recrear este mundo? ¿Puede empezar de 
nuevo? ¿Podemos Él, y nosotros, comenzar de nuevo? 

Finalmente, el bote chocó y el balanceo se detuvo. El casco del arca 
descansaba en el suelo, pero el suelo todavía estaba rodeado de 
agua. Noé envió un cuervo en una misión de exploración; nunca 
regresó. Envió una paloma. Regresó temblando y agotado. Luego, 
sacó una paloma de las entrañas del arca y subió por la escalera. Con 
una oración, lo soltó y miró hasta que el pájaro no fue más grande que 
una mota. Todo el día buscó el regreso de la paloma, pero lo único que 
ve es agua. Agua hacia el norte. Agua hacia el sur. Agua hacia el este. 
Agua al ... 

Conoce usted el sentimiento. Usted ha parado donde estaba Noé. Ha 
conocido su parte de inundaciones. Inundado por la tristeza en el 
cementerio, la ira por la discapacidad en su cuerpo, el miedo a la 
incertidumbre de una pandemia, por no hablar de ser perseguido por 
su pasado. Estuvo en el barco de Noé. Y ha necesitado lo que Noé 
necesitaba: esperanza. 

Esperanza no promete una solución instantánea, sino la 
posibilidad de una eventual. A veces, todo lo que necesitamos es un 
poco de esperanza. Eso es todo lo que necesitaba Noé. Y eso es lo 
que recibió Noé. 

Así es como la Biblia describe el momento en Génesis 8:11: La paloma 
volvió a él al atardecer, y he aquí que traía una hoja verde de olivo en 
el pico. Así entendió Noé que las aguas habían disminuido sobre la 
tierra. 

Una hoja de olivo. Esta hoja era más que follaje; esto era una 
promesa. El pájaro trajo más que un trozo de árbol; trajo esperanza. 
¿No es eso lo que es la esperanza? La esperanza es una hoja de 
olivo, evidencia de tierra seca después de una inundación. Prueba 
para el soñador de que vale la pena correr el riesgo de soñar. 
A todos los Noés del mundo, a todos los que buscan en el horizonte un 
atisbo de esperanza, Dios proclama: “¡Sí!” Y viene. Viene como una 
paloma. Viene dando frutos de una tierra lejana, de nuestro futuro 
hogar. Viene con una hoja con la promesa de que puede hacer nuevas 
todas las cosas. Jeremías 29:11: 

Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el SEÑOR, 
planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

¡Bienvenido! 
16 de enero de 2022 

“El ladrón no viene sino para hurtar, matar y 
destruir; Yo he venido para que tengan vida, y 

para que la tengan en abundancia.” 



SEMILLA TEOLÓGICA 

2 Crónicas 19:1-2 

1 Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén.  

2 Pero el vidente Jehú hijo de Hanani le salió al encuentro y 
dijo al rey Josafat: “¿Das ayuda al impío y amas a los que 

aborrecen al SEÑOR? Por esto, la ira del SEÑOR será contra 
ti.” 

 

 ANUNCIOS 

Oración – de las 6 hasta las 7 PM, 
domingos por las tardes.  

Miércoles – Estudio Bíblico – estamos 
estudiando Juan 17, la oración de Jesús 

por nosotros. Club de Niños y Jóvenes en el sótano con 
enseñanza y diversión. 

3 Días de Ayuna y Oración – el 23 al 25 de enero a las 7 
PM hasta las 8 cada noche. Ubicación: 334 2nd Avenue, 
Albany, NY 12209 en la Iglesia New Hope. 

Un Agradecimiento Especial – muchas gracias a nuestra 
iglesia y todos los que nos dieron regalos en esta Navidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS DEL SERMÓN 

¡DIOS TODAVÍA PUEDE! 

TEXTO: Hechos 4:24-31  

1. DIOS CONTESTA LA ORACIÓN – Santiago 4:2 

2. DIOS HACE LO QUE EL QUIERE  

Porque Dios en Su soberanía ha elegido asociarse con hombres y 

mujeres que oran para llevar a cabo Sus planes y propósitos.  

3.   DIOS HONRA SU PALABRA 

A. Dios y Su Palabra son términos sinónimos – Juan 1:1 

 B. Métodos de Oración 

Mantengamos la Palabra de Dios sin importar lo que nos digan los 

medios de comunicación. 2 Crónicas 19:2 

4.   DIOS GOBIERNA SOBRE TODOS LOS GOBERNANTES – Salmo 

33:12; Proverbios 21:1; 1 Samuel 13:13 

5.   DIOS CONFUNDE LOS PLANES DEL ENEMIGO – Hechos 4:29 

A, La cruz fue la máxima eclipsación de los planes de 

Satanás. 

B. En Israel hizo que el enemigo se volviera contra sí 

mismo. 

C. Dios sabe y con frecuencia revelará lo que el 

enemigo está planeado. 

6.   DIOS PROTEJA – 2 Reyes 6:16; Salmo 112 

7.   DIOS RESPONDE A LA OBEDIENCIA – Hechos 4:29 

¡Cuando se les dijo que se detuvieran, oraron por el poder de IR! 

8.   DIOS PUEDE HACER NACER AVIVAMIENTO DEL ATAQUE 

“La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia.”  

Mediante el poder de Cristo resucitado, también nosotros podemos 

continuar la destrucción de las obras del diablo. Romanos 8:31-39; 1 

Juan 3:8 

Rev. Bill Pier Jr., Pastor 
Rev. Art Henderson, Pastor Encargado 

Celular del Pastor: 518.567.9788 
Ubicación y Correo: 292 Hays Road,             

Rensselaer, NY 12144 
Teléfono de Oficina: 518.479.3439 

Correo Electrónico: pastorpier@newlifeaogeg.org 
Página en Internet: http://www.newlifeaogeg.org 

Red de WiFi: NewLifeGuest – contraseña: NewLife292 
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