
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] 

Jesús de Nazaret era un problema. Esa fue la opinión 
considerada del Sumo Sacerdote y su consejo gobernante. 
Debido al tamaño de las multitudes que se presentaron para 
escucharlo enseñar y a la reacción de esas multitudes, lo habían 
tenido bajo vigilancia durante meses. No solo un esfuerzo pasivo 
o encubierto para mantener un ojo en este tipo, sino un intento 
activo y coordinado de desacreditarlo. Enviaron eruditos con 
preguntas cargadas para hacerlo tropezar frente a la gente, para 
humillarlo públicamente, pero su plan fracasó. 

Entonces, Plan B: encontrar algo en Su comportamiento, un 
defecto moral en Su carácter, que destruya Su reputación. Eso 
tampoco funcionó. Entonces, finalmente decidieron volverse 
cinéticos. Se conocieron y de hecho conspiraron para sacarlo del 
tablero por completo. 

Por otro lado, Jesús era una pesadilla para la seguridad. Sabía 
que venían tras él. Sabía que todo estaba ocurriendo en 
Jerusalén, pero fue de todos modos. Advirtió a su DSP (detalle 
de seguridad personal: Peter, James y John) lo que estaba 
pasando y les dijo que se retiraran. Cuando apareció la policía 
del templo, el único que levantó un dedo fue Pedro, y Jesús 
inmediatamente lo revocó. 

El Sumo Sacerdote y su consejo obtuvieron exactamente lo que 
querían. Quitaron de la mesa al popular rabino de Galilea. 
Permanentemente. Irónicamente, su evaluación original era 
correcta: Jesús de Nazaret era un problema. Además, 
irónicamente, no sabían lo que estaban haciendo. En las breves 
horas entre Su ejecución el viernes y Su reaparición el 
domingo por la mañana, el rabino de Galilea se transformó 
en el Salvador del mundo. 2000 años después, más de 3 mil 
millones de creyentes están celebrando al Rey del Cielo y al 
Señor de la Vida. ¿De quién era ese plan? Lucas 24:4-7: 

Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos 
hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres 
quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los 

hombres preguntaron: “¿Por qué buscan entre los muertos a 
alguien que está vivo? ¡Él no está aquí! ¡Ha resucitado! 

Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre
 

debía ser traicionado y entregado en manos de hombres 
pecadores, y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

¡Nuestro Rey Vive! 

17 de abril 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 

Mateo 28:5-6 

5 Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: “No teman, 
porque sé que buscan a Jesús, quien fue crucificado. 

6 No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Vengan, 
vean el lugar donde estaba puesto.” 

  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. Artie Henderson 
estará dando los estudios en la ausencia del pastor. 

Ensayo de Danza – los miércoles a las 6:00 PM aquí en la 
iglesia. Es bien importante que los participantes lleguen a 
tiempo. 

Mujeres Con Propósito de Nueva York – sábado, el 30 de 
abril de las 10:00 AM hasta las 2:00 PM en Liberty Church, 
1840 Albany St., Schenectady. Hay un afiche en la puerta 
de la iglesia y un hoja para apuntarse en la mesa del atrio 
para saber cuantos van a ir. Para más información véase 
con Carolina Zeyak o Leah Pier. 

Un Agradecimiento Especial del Corazón – para todos 
que ofrendaron para ayudarnos a representar la iglesia en 
Costa Rica, ¡Dios les bendiga! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS DEL SERMÓN 

LA RESURRECCIÓN Y LA GRANDEZA DE CRISTO 

Texto: Marcos 5:21-24; 35-43; Efesios 1:16-20 

“¡Qué Dios revela a cada uno no solamente la grandeza pasada 

pero también la grandeza presente de Cristo!” Efesios 1:21-22 

I. EL CRISTO DE GALILEA NUNCA DEJA LOS MUERTOS POR 

IMPOSIBLE  

Él que conquista la muerte tiene todo poder. Juan 5:21; Juan 

11:25-26; Marcos 5:22-24  

¡Él saca la vida de la muerte! ¡Él transciende el tiempo! 

II. ¡FE TAN SOLO HASTA EL PUNTO DE MUERTE NO ES SUFICIENTE! 

¡Pero ninguna cosa, ni ninguna persona están por terminados, ni 

sin esperanza con Cristo! Juan 11:32; 11:37 

III. ¡JESÚS NUNCA HA ESTADO MÁS LISTO A MOSTRAR SU PODER 

QUE ESTA AHORA MISMO! 

Jesús nunca se deja por vencido con la muerte. Los que 

mantienen una fe sin firme y sin vacilar verán una gloriosa 

manifestación del poder de resurrección de Cristo. ¡Esta es la 

energía secreta de la vida de resurrección! Romanos 8:11; 

Colosenses 2:13; Salmo 103:5; Tito 3:5 ¡Apropiase de esta 

grandeza por medio de la fe – y camina en la vida de 

resurrección y poder! Romanos 8:28-39 

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 
 

mailto:pastorpier@newlifeaogeg.org
http://www.newlifeaogeg.org/

