
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  

[Pastor Gene Henderson editado por Pastor Pier] 

¿La gente que vive en los trópicos se aburre? No hay hojas 
coloridas para mirar... o rastrillar. No hay indicios de viento del frío 
que se avecina. No hay facturas de calefacción que esperar. Solo 
otro hermoso día en el paraíso: cielo azul y mar azul profundo, 
lluvia suave, playas de arena, palmeras y hamacas. Espera, ¿es 
esa una descripción del día promedio para un ciudadano de los 
trópicos, o es una fantasía de vacaciones para un norteamericano? 
Solo pregúntame y le contaré un día. (Pastor Pier) 

Les puedo asegurar que los isleños del Pacífico y el Caribe 
realmente tienen que trabajar. Y cuidado con los tsunamis y los 
huracanes. Simplemente no tienen que rastrillar las hojas o palear 
la nieve. Y tienen que ser amables con todas las personas que 
invaden su paraíso por todos los dólares de turistas que traen esos 
invitados. Entonces, sí, tienen que trabajar. 

Por supuesto, hay otro rumor de que los ángeles simplemente 
flotan en las nubes todo el día en su paraíso celestial. Ese rumor se 
topa con un problema cuando descubrimos que ellos también 
tienen trabajo, y uno de esos trabajos es cuidarnos. Al menos eso 
parece. Daniel sobrevivió en un foso de leones porque un ángel 
tenía el deber de protegerlo. Pues Él ordenará a sus ángeles que te 
protejan por donde vayas. (Salmo 91:11) Algunos de nosotros 
somos fáciles de proteger porque somos buenos niños y niñas. 
Algunos de ustedes son obstinados y están llenos de travesuras, 
por lo que sus ángeles se mantienen ocupados. 

Pero el escritorio de asignaciones del Cielo no se trata solo de 
guiarnos a través de la vida. El propósito principal del cielo es 
prepararnos para la próxima vida, que puede ser una batalla. 
Huelga eso, no es una batalla. Es una guerra cósmica de 
proporciones épicas porque las criaturas terrestres tienen 
como enemigo a una serpiente implacable y engañosa. Este no 
es un cuento para niños, y no es una película de ciencia ficción o 
terror. Es la realidad a nivel visceral con consecuencias eternas. 

Entonces, tenemos una opción: creer los rumores de que todo es un 
mito, una leyenda y un paraíso angelical; o creer en el Niño que vino 
a salvarnos de nosotros mismos y de nuestro enemigo. Esto no es 
una broma; es algo serio. Y todavía tenemos que rastrillar las hojas 
y, con suerte, no palear demasiada nieve. 
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¡Bienvenido! 
27 de noviembre 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 

Acérquense y escuchen esto: desde el principio les he dicho 
con claridad lo que sucedería. Ahora, el SEÑOR Soberano y Su 

Espíritu me han enviado con este mensaje. Esto dice el 
SEÑOR, tu Redentor, el Santo de Israel: “Yo soy el SEÑOR tu 

Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las 
sendas que debes seguir. ¡Ah, si solo hubieras hecho caso a 
Mis mandatos! Entonces habrías tenido una paz que correría 
como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como 

las olas del mar.” 
Isaías 48:16-18 (NTV) 

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. 

Ministerio de Damas – el tercer viernes de cada mes a las 6 
PM aquí en la iglesia – 16 de diciembre, fiesta navideña. 

Ministerio de Varones – el primer viernes de cada mes a las 
7:00 PM aquí en la iglesia – 2 de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTAS DEL SERMÓN 

PASTOR GENE HENDERSON 

 

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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