
 
 
 
 

TIEMPO DE REFLEXIÓN 
[Por Pastor Gene editado por Pastor Pier] 

¡Den gracias al SEÑOR, porque él es bueno! Su fiel amor perdura para 
siempre. (1 Crónicas 16:34) Qué gran sentimiento, perfecto para 2021 y el 

comienzo de 2022. 

Excepto 2021 es el año que a todos nos gustaría olvidar. ¿Cuántos 
millones de nuestros conciudadanos han perdido sus trabajos, sus 
negocios, su futuro? ¿Cuántos han arruinado sus bodas o graduaciones? 
¿Sus vacaciones destruidas? Eso no empieza a tocar cuántos están 
soportando el dolor de los que han fallecido este año. 

Entonces, aunque queremos dar gracias, a veces no parece que el amor 
de Dios dure para siempre. A veces se siente como si el amor de Dios se 
tomara unos meses (o todo el año). Todo el respeto a las Sagradas 
Escrituras y absolutamente ninguna falta de respeto a Dios, pero a veces 
estas citas parecen fuera de lugar con la realidad. ¿Cómo levantamos 
corazones agradecidos en medio de la confusión y el dolor? 

David de Belén encontró la fama joven. ¿Quién iba a imaginar que un 
adolescente de tamaño pequeño que venía directamente de la finca 
familiar se convertiría en un guerrero? Y un poeta-músico tocando en la 
corte real. ¿Y quién hubiera predicho que lo perdería todo con la misma 
rapidez? 14 años con un precio por su cabeza, viviendo en cuevas, 
rodeado de bandidos, escribió: 

Acerquémonos a Él con acción de gracias. Cantémosle salmos de 
alabanza. (Salmo 95:2) 

Mil años después, Saulo de Tarso, una estrella en ascenso en los círculos 
de élite de Jerusalén cayó en desgracia y fue perseguido por todo el 
Imperio Romano. Finalmente, arrestado, se encontró en una celda de la 
cárcel donde lo único que le quedaba era una pluma. Desde su cautiverio, 
escribió: 

Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y 
haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el 
Padre en el Nombre de nuestro Señor Jesucristo. (Efesios 5:19-20) 

¿Seriamente? ...den gracias por todo a Dios? Quizás algunas cosas. 
¿Pero todo? ¿En qué planeta está usted viviendo? ¿Su celda de la cárcel 
todavía está en este mundo? ¡Ambos chicos nos dicen que cantemos, 
hagamos música, hagamos un ruido alegre, desde nuestro corazón! 
Cuando está en un mal lugar, ese es un consejo difícil de seguir. Pero, 
dado lo que sabemos sobre su vida, no podemos decir: “No lo entiende. 
Usted no está viviendo en mis zapatos”. Ninguno de estos tipos era el Sr. 

Perfecto, y ninguno vivió una vida sin problemas. 

¿Conclusión? Dar las gracias es una elección, no una reacción. A veces, 
una elección muy difícil. A veces, una elección dolorosa. A veces, una 
elección desconectada de la realidad. A veces nos preguntamos: 
“¿Realmente me refiero a esto? ¿Puedo decir sinceramente, ‘¿Gracias 
Dios?’”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

¡Próspero Año Nuevo! 

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 

 
 

2 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 

Isaías 43:18-19 

18 “Ya no se acuerden de las cosas pasadas; no hagan 
memoria de las cosas antiguas. 

19 Fíjense en que yo hago algo nuevo, que pronto saldrá a la 
luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el 

desierto, y haré que corran ríos en el páramo. 

 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. 

Ministerio de Varones – sábado 7 de enero a las 8:00 AM 
en el restaurante Schodack Diner en la intersección de 9 y 
20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS DEL SERMÓN 

EL HECHO DE TERMINACIÓN 

TEXTO: Filipenses 1:3-7; Isaías 30:18; Salmo 138:8 

I. MOISÉS – Hebreos 11:23-27 

A. Aparición – Éxodo 1:15-17; 2:1-10 

B. Error – Éxodo 2:11-15 

C. Fin – Hebreos 11:27; Mateo 17:3 

 Dios nos eligió sabiendo TODO. 

 Dios tiene un plan – Jeremías 29:11 

 Dios no falla, cumplirá Sus propósitos. 

II. DAVID – Hechos 13:22 

A. Aparición – 1 Samuel 16:3, 7, 12 

 El nuevo rey de Israel. 

 Matador de gigantes. 

 Habitante de cavernas. Romanos 8:28 

B. Error – 2 Samuel 11:2-5, 15, 27; 12:7-12; Hebreos 
4:13; Números 32:23; 12:7-12  

C. Fin – Salmo 51:1-17 

III. PEDRO  

A. APARICIÓN – Mateo 4:18-20 

1. Un hombre pecador que forma parte del 
círculo íntimo de Jesús. Lucas 5:8 

2. El reconoció quien era Jesús. Lucas 9:20 

B. ERROR – Matthew 26:34-35, 69-75 

C. FIN 

1. El primer discípulo a la tumba junto con Juan 
– Juan 20:1-8 

2. Comisionado – Juan 21:15 

 Dios nos ha elegido. 

 Dios nos ha comisionado. 

 Somos Su cuerpo. 

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