
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] 

Para la gran mayoría de la humanidad durante los últimos 
2000 años, Jesús de Nazaret es/fue un gran maestro, incluso 
un gran modelo de cómo vivir nuestras vidas. Muchos, tal vez 
incluso la mayoría, lo llaman Jesucristo como si “Cristo” fuera 
Su apellido. Aparece en la lista junto con otros maestros muy 
respetados como Confucio, Buda y Gandhi. Pero hay una 
línea de corte en las comparaciones. Jesús es el único que 
es recordado por lo que hizo después de morir, no solo 
por lo que hizo antes de morir. 

Resucitar de entre los muertos, prometiendo estar con 
nosotros y en nosotros por la presencia del Espíritu Santo 
distingue a Jesús. Él no creía que el propósito de Su vida 
fuera solo dejarnos algunos principios o valores. El hizo eso. 
Enseñó altos principios y grandes valores, y cambió el 
mundo con ellos. Pero Él tenía un propósito más alto que 
enseñarnos. Vino a rescatarnos de la muerte. Y puede 
sonar imposible o incluso absurdo decir eso. ¿Cómo podemos 
pensar que Jesús nos salva de la muerte cuando todavía 
estamos muriendo? 

Jesús no vino a salvarnos de la muerte sino a salvarnos de la 
muerte. Probablemente estés leyendo eso otra vez porque 
suena como una tontería. Pero no lo es. Tendemos a pensar 
biológicamente, de la misma manera que pensaba Nicodemo. 
Jesús le dijo que tenía que nacer del agua (biológicamente) y 
del espíritu (espiritualmente). Al final de Apocalipsis, Juan 
escribe que hay una “muerte segunda”. Jesús no cambió 
nuestra biología (todavía). Pero Él tomó las llaves del infierno 
y de la muerte y, de nuevo en Apocalipsis, Juan escribe que el 
infierno y la muerte son destruidos para siempre. 

Eso es algo grandioso. Esa no es solo otra idea filosófica y 
mística que intenta hacernos sentir mejor. Eso es un cambio 
de paradigma completo. En todos los niveles, sean cuales 
sean. En todos los planos de existencia, sean los que sean. 
En todos los niveles conceptuales: física, física cuántica, 
astrofísica (¿existe tal cosa?). Jesús no solo enseñó. Lo 
demostró. Él probó todas Sus declaraciones. Cuando se 
levantó de entre los muertos. Jesucristo no solo cambió el 
mundo. Él cambió todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

¡Bienvenido! 
1 de mayo 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. 

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 estemos ministrando 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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