
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 semana pasada celebramos el evento más importante de la 
historia humana: la confrontación de la humanidad con la 
muerte. Cada año recordamos el arresto, el juicio y la 
crucifixión de Jesús de Nazaret porque creemos que esos 
eventos en la vida de un Hombre cambiaron todo para todos. 
Un mes antes de que la realidad humana girara sobre su eje, 
nadie lo sabía. 

Jesús fue un rabino itinerante, un profeta o un maestro. La 
clase dominante no sabía muy bien qué era Él, pero estaban 
convencidos de que era un problema. Las masas estaban bien 
con El cuándo realizó milagros, pero se aburrieron cuando no 
lo hizo. Su círculo íntimo no solo sabía quién era Él, excepto 
por una inspiración ocasional del Espíritu Santo, pronto 
olvidada. Tenían fuertes opiniones sobre lo que Él iba a hacer 
cuando llegaran a Jerusalén. Y ahí es donde se dirigían. 
Directo al corazón de los días santos hebreos. 

Pero eso es historia antigua. Literalmente. 

¿Dónde estamos en esta historia? Podrías pensar que, con 
2000 años de retrospectiva, estaríamos llenos de respeto (por 
Jesús) y confianza (por nuestro futuro). Eso es cierto para 1/3 
de la población mundial. Pero los otros 2/3 que constituyen la 
mayoría de los humanos parecen no poder entender quién era 
realmente este tipo Jesús y qué hizo realmente. E incluso si 
aceptan que Él fue una persona rara que cambió el mundo, 
siguen siendo espectadores. Después de todo, muchas 
personas famosas han cambiado el mundo. 

Un mes antes de Su ejecución, la mayoría de los ciudadanos 
israelíes eran espectadores del drama de la vida de Jesús. 
Eso es como decir que Jesús es un espectador en el drama 
de nuestra vida. 

Tal vez no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

¡Bienvenido! 
24 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.” 



 

 

 

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! Muchas gracias por sus 
oraciones mientras ministramos allá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS DEL SERMÓN 

REV. DAVID HICKEY 

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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