
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 y editado por Pastor Pier] 

Si su nombre es Jesús, ¿qué haces para un bis? ¿Cómo supera 
el evento de la resurrección? Sus amigos tenían algunas ideas. 
Bueno, en realidad, solo una idea, pero estaban conmocionados 
y les tomó un tiempo mencionarla. 

Jesús, por otro lado, procedió por el mismo camino en el que 
había estado. Mismo propósito. Mismo plano. Sí, Él vino a vencer 
a la muerte, a mostrarle a la humanidad que la muerte era un 
portal y no un problema insuperable. Pero no fue Su final. 
Jesús vino a salvar al mundo, y la resurrección, si bien fue una 
declaración trascendental, una declaración necesaria, fue una 
declaración de transición. Pasó las 6 semanas posteriores a 
Su resurrección enseñando a Sus seguidores a ser líderes ya 
Sus discípulos a ser misioneros. Quería que todo el mundo 
supiera la historia de por qué vino y quién era. Marcos 16:15-18, 
20: 

15 
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura.  

16 
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 

creyere, será condenado.  

17 
Y estas señales seguirán a los que creen: En Mi Nombre 

echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas;  

18 
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, 

no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y 
sanarán.” 

20 
Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el 

Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. 
Amén. 

Y luego se fue. 

¡Hablando de entregar el bastón! Once propietarios de 
pequeñas empresas de cuello azul han sido acusados de difundir 
que el rabino de Nazaret es el Salvador del mundo. ¿Alguien 
escuchará? 

Dos mil años después, esa banda de once se acerca a los 3 mil 
millones. El mundo todavía necesita ser salvado y todavía 
estamos contando la historia del Rabino de Nazaret. Ese es su 
bis. Más por venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

¡Bienvenido! 
15 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.” 



THEOLOGICAL SEED 

Jeremías 1:5 (NLT)  
Te conocía aun antes de haberte formado en el vientre de tu 

madre; antes de que nacieras, te aparté y te nombré Mi 
profeta a las naciones. 

Éxodo 23:7 (NTV) 
Asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún 
mal. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o 
intachable, porque yo nunca declaro inocente al culpable. 

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. 

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. 

Iglesia Limpia – Propiedad Limpia: Por favor ayúdenos a 
mantener la iglesia y la propiedad limpia recogiendo toda 
basura, incluyendo chicle y depositándola en el basurero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS DEL SERMÓN 

¿POR QUÉ ORAR? 

TEXTO: 1 Tesalonicenses 5:17 

1. LA ORACIÓN CONSTRUYE LA RELACIÓN CON DIOS 

La relación depende de la comunicación. 1 Corintios 1:9; 

Apocalipsis 3:20 

2. LA ORACIÓN NOS AYUDA A SER COMO ÉL – 2 Corintios 3:18  

El sistema mundial distorsiona nuestro pensamiento, debemos 

renovar nuestra mente. 

3. NUESTRO EJEMPLO DE ORACIÓN ES JESÚS – Juan 13:15; 

Lucas 6:12; Marcos 1:35; Lucas 5:16 

4. LA ORACIÓN RECONOCE DEPENDENCIA 

La oración nos ayuda a recordar que no podemos hacer nada 

significativo sin Él. Santiago 4:6; Juan 15:4-5; Proverbios 16:18. 

5. LA ORACIÓN NECESITA ENSEÑANZA – Luke 11:1  

6. LA ORACIÓN NOS EDIFICA – Isaías 40:31; Lucas 22:46; Judas 

1:20; 1 Corintios 14:4, 14-15 

7. LA ORACIÓN CAMBIA LAS COSAS 

Tenemos autoridad en nuestro dominio y podemos optar por 

invitar la participación de Dios, o no. Ezequiel 22:30; Juan 16:23-

24; 14:13-14  

Nuestras decisiones como creyentes, que podemos expresar en 

oración, marcan una diferencia en nuestras vidas y en las vidas de 

los demás. Marcos 11:24 

8. LA ORACIÓN PROMETE BENDICIONES – Jeremías 33:3; 2 

Crónicas 7:14; Salmo 50:15 

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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