
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  

Vivimos en un mundo en guerra, y eso no es una metáfora. Por 
segundo año consecutivo, Filadelfia está a punto de establecer un 
nuevo récord de asesinatos. Ígual, Memphis, Chicago y Portland, 
Oregón. Bajo el pretexto de la justicia social, esta guerra inflige 
violencia y muerte a los mismos ciudadanos a los que pretende 
ayudar. En una nación cristiana avanzada, civilizada… estamos en 
guerra en la misma tierra que llamamos hogar. 

A nivel mundial, el islam odia el cristianismo y ha declarado la 
guerra a los cristianos en todas partes. No sirve de nada defender a 
millones de adherentes islámicos que no son belicistas. El 11 de 
septiembre y 21 años de terror dejan un innegable legado de 
salvajismo y odio. Además, los ateos en Rusia y China desprecian 
todo lo que representan los cristianos y los atacan agresivamente. 

Detrás de estas verdades, más allá de este maldito mundo material, 
debemos saber que nuestro adversario no se conforma con edificios 
altos y 3.000 civiles. Está buscando activa y abiertamente 
desestabilizar los cimientos de nuestra sociedad al atacar el 
sistema educativo, el discurso público y la integridad 
gubernamental. 

Después del 11 de septiembre, nos tomó un tiempo comprender lo 
que el presidente Bush llamó la "Guerra Contra el Terrorismo". No 
podíamos nombrar una nación o un estado como nuestro enemigo, 
así que nombramos un concepto. Nuestra guerra espiritual es así, 
excepto que tiene una base aún más amplia. Estamos en guerra 
con las fuerzas del mal, y esas fuerzas se manifiestan tanto global 
como personalmente. Los campos de batalla nos rodean, pero 
también nos contagian. 

•  Luchamos contra el engaño en los campos de batalla de 
nuestra mente. 

•  Luchamos contra la duda y el miedo en los campos de 
batalla de nuestro corazón. 

•  Luchamos contra la desesperanza en el campo de batalla de 
nuestra fe. 

Esto no es una guerra contra el terrorismo. Esta es una guerra 
contra la tiranía. Dondequiera y siempre que nuestro enemigo se 
afiance, la libertad desaparece. ¡El Cordero no! 

Hebreos 13:8: “Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los 
siglos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

¡Bienvenido! 
2 de octubre 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 25:1 

Tú, Señor, eres mi Dios; yo Te exaltaré y alabaré Tu Nombre 
porque has hecho maravillas; Tus consejos siempre han sido 

verdaderos y firmes. 

 

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.  

Petición Especial de Oración – estamos creyéndole a Dios 
por las finanzas para un nuevo aire acondicionado para el 
santuario. El costo es de unos $14,000. Favor de ayudarnos a 
orar para que Dios provee.  

Ensayo de Banderas – miércoles a las 6:00 PM. 

Clase de Bautismo en Agua – 5 de octubre a las 6:00 pm. 
Para todos los que desean obedecer a la Palabra y ser 
bautizados, esta clase será necesaria. 

Ministerio de Varones – el primer viernes de cada mes a las 
6:30 PM aquí en la iglesia comenzando el 4 de noviembre. La 
reunión de octubre será el 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

NOTAS DEL SERMÓN 

MAÑANA – 2ª PARTE 

TEXTO: 2 Reyes 7:1 

I. PERDIDO Y ENCONTRADO 

II. VERDAD Y REVELACIÓN 

III. PODER Y RESULTADOS – 2 Reyes 6:18-24 

Satanás quiere cerrar nuestras exportaciones espirituales y detener 

nuestras importaciones espirituales. Joel 2:28-29; Juan 4:35 

Si hay hambre esta mañana, es a causa de un asedio. 

Comer cabezas de burros representa rebelión espiritual. 

El desperdicio de la paloma representa comerse las cosas del pasado. 

2 Reyes 6:25-32 

Si no permitimos un mover soberano de Dios, nos costará la 

generación de nuestros hijos y nuestras hijas. 

El granero, la era, representa la Palabra de Dios y el lagar representa el 

Espíritu Santo. 

Nuestro mayor bien es la Palabra del Dios vivo. Marcos 13:31; 

Romanos 3:4 (Salmo 51:4) 

¡Necesitamos el poder del Espíritu! Joel 2:13, 28-29 

Necesitamos una verdadera experiencia del corazón. 

¡Una vez fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto a Dios 

abandonarme a mí o a los míos! Salmo 37:25 

¡Dios ya está en mi mañana! 

Los milagros están en tu mañana porque Dios ya está en tu mañana. 2 

Reyes 7:2-8 

Debe llegar un momento en nuestra vida en el que nos enfrentamos al 

hecho de que lo que estamos haciendo ya no  

funciona. 

¡Tu enemigo está a punto de correr y está dejando atrás el pan! 

¡Está dejando atrás todo lo que necesitas! Filipenses 4:19 

¡A esta hora mañana su necesidad está satisfecha! 

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 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+59&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+59&version=NTV
mailto:pastorpier@newlifeaogeg.org
http://www.newlifeaogeg.org/

